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Felipe VI inauguró en Plasencia la
exposición de Las Edades del Hombre

Su Majestad el Rey Felipe VI
fue el encargado de dar el pis-
toletazo de salida a una muestra
nacida para engrandecer a Pla-
sencia y a toda Extremadura,
con más de 180 obras del más
alto nivel artístico y evangeli-
zador. Obras de renombre y al-
gunas desconocidas que permiten
llegar a la fe a través de la
belleza del arte, explicaron los
responsables del evento exposi-
tivo.

El Monarca estuvo acompa-
ñado por las más altas autori-
dades eclesiásticas, civiles y po-
líticas, entre las que se encon-
traron los representantes de la
Diócesis de Plasencia, la Confe-
rencia Episcopal, la Junta de
Extremadura, el Ayuntamiento
de la ciudad y la Diputación de
Cáceres entre otras y entre re-
presentantes de empresas pa-
trocinadoras de la Fundación
Las Edades del Hombre, cuyo
presidente, Monseñor José María
Gil Tamayo, ejerció de maestro
de ceremonias. PÁGINAS 18 Y 19.

La Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste premia al Foro Europeo de la
Discapacidad con el Premio Carlos V     PÁGINA 08

El escritor Víctor
Chamorro, vecino de la
villa de Hervás, falleció
a primero de mes  

PÁGINA 10

DESTACADOS

“Como no lo remediemos 
pueden morir en el mundo
47 millones de personas”

El jefe de Economía de la Cadena
Ser, Javier Ruiz, analiza en una
entrevista para los lectores de
La Aldaba, la situación económica
de nuestro país y los problemas
de la guerra de Rusia. PÁGINAS 2 Y 3  

Gil Rosiña valora la
nueva ley del aborto
como un gran avance
para las mujeres 

PÁGINA 11

Visitamos las termas
de Monfortinho y la
ciudad romana de
Egitânia, en Portugal

PÁGINA 15 Y 16

Don Felipe y Doña Letizia re-
corrieron la localidad cacereña
de Pinofranqueado con motivo
de la celebración del centenario
de la visita de S.M. el Rey Al-
fonso XIII a la comarca de
Las Hurdes.

En el interior del Ayunta-
miento Don Felipe y Doña Le-
tizia fueron saludados por los
miembros de la Corporación
Municipal y mantuvieron un
breve encuentro con los al-
caldes de las localidades de la

Comarca y firmaron en el
Libro de Honor.

Los Monarcas saludaron a
los hurdanos y pasearon junto
a las autoridades y vecinos
por las orillas del río Los Án-
geles.                   PÁGINAS 20 Y 21.

Jato, de la Diputación
“conquista” el próximo
fin de semana la
ciudad de Cáceres 

PÁGINA 24

www.laaldaba.es

Extremadura apuesta por la FP Dual para
responder a la demanda laboral y al
empleo de calidad en la región            PÁGINA 17 

■ La muestra de arte sacro espera atraer al norte
de Cáceres más de 300.000 personas en los seis
meses que estará abierta la exposición en la SEO 

■ “Transitus” es un evento que no distingue de
limitaciones territoriales, sino que es una
herramienta de hermanamiento para todos

Don Felipe y Doña Letizia visitaron también
Pinofranqueado cien años después que Alfonso XVIII

Los Reyes paseando por los alrededores del río los Ángeles, en Pinofranqueado, Las Hurdes.
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“El discurso de la banderita y el
nacionalisno es muy poco
económico, pero te mata”

Javier RUIZ PÉREZ ▐ Periodista, presentador de TV y Jefe de Economía de la Cadena SER 

Javier Ruiz Pérez (Valencia,
1973) es un periodista y pre-
sentador de televisión.  Actual-
mente trabaja para la Cadena
SER como Jefe de la sección de
Economía y presenta el pro-
grama Las Claves del Siglo XXI
en La 1 de TVE. 

En 1995 se incorporó a los
servicios informativos de la Ca-
dena SER. Fue redactor de Hoy
por hoy con Iñaki Gabilondo y
corresponsal en Nueva York
desde 2000. Ha sido redactor
jefe de los Servicios Informativos
de la emisora de Prisa, y desde
marzo de 2002 hasta enero de
2008 presentó el informativo
especializado en actualidad eco-
nómica Hora 25 de los negocios.
El 1 de mayo de 2019 se anunció
su regreso a la Cadena SER
como jefe de Economía.

-- Comencemos la entrevista
haciendo un pequeño resumen
económico de la actualidad na-
cional…
-- Tenemos mucha niebla eco-
nómica, nadie sabe dónde va-
mos.  No lo sabe ni el Gobierno,
pero tampoco lo sabe la oposi-
ción. Lo que tampoco tenemos
es el paraíso terrenal que vende
el Ejecutivo ni el apocalipsis
que te vende la oposición. Lo
que está claro es que tenemos
una situación de ligero despegue,
pero un despegue desigual. Hay
una vuelta tranquila a la nor-
malidad, que no es plena, que
es muy desigual. Están mejor
los que tienen más y están peor
los que menos tienen. Yo huyo
un poco del blanco y del negro
de la política. Es decir, del apo-
calipsis que está dibujando el
Partido Popular y del paraíso
terrenal de Nadia Calviño. Es-
tamos entremedias de esas dos
cosas.

-- Ahora estamos teniendo una
flexibilidad económica de la
Unión Europea. ¿Qué puede
afectar está relajación a la eco-
nomía española?

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MADRID

El periodista y presentador Javier Ruiz h

-- De momento lo que tenemos
es una barra libre que nos durará
uno o dos años más. Nada más.

-- ¿Cuál es el problema de esto?
-- Uno, una montaña mons-
truosa de grande, ahora mismo
es del 117% del PIC. Es más
grande de lo que ganamos al
año y tenemos un déficit, es
decir gastamos más de lo que
ingresamos. Tenemos estos dos
problemas.

-- ¿Qué significa esto?
-- Vamos a tener que hacer un
ajuste. Para la gente que nos
lee, es decir, van a llegar los re-
cortes y tarde o temprano van
a llegar los impuestos. Se van a
recibir menos servicios y se van
a pagar más impuestos.

-- ¿La cuestión es como repar-
timos estos?
--Lo pagamos a pachas entre
todos o lo pagan más lo que
tienen más. No creo que cuando
tengamos que ajustar deudas
tengamos unos problemas todos
o algunos. Ahora mismo las
grandes empresas no están pa-
gando los impuestos que debe-
rían y las grandes fortunas tam-
poco.

-- ¿Qué pasa en la Comunidad
de Madrid cuando se habla de
reducir impuestos, que es lo que
dice Ayuso?
-- Aquí lo que hay es una polí-
tica con un poco de cara de ce-
mento, si me permites que lo
describa así. La Comunidad de
Madrid dice que tiene que bajar
los impuestos y los quieren
bajar, y a su vez le está pidiendo
fondos al Gobierno Central. Si
le sobra el dinero como para
bajar impuestos lo que no debe
hacer es pedir dinero como las
comunidades más necesitadas.
Una de las dos cosas es impos-
tura. O no necesitas el dinero o
no te puedes permitir la bajada
de impuestos.

-- ¿Qué es lo que está ocu-
rriendo?

-- Tú rebajas los impuestos, por
lo cual rebajas los servicios.
Cada vez que hablamos de im-
puestos se nos olvida que con
ellos pagamos las deudas pú-
blicas, las pensiones y lo demás.
Si tú rebajas los impuestos y
tienes que despedir enfermeras,
que es lo que está pasando, tie-
nes un problema. Esto es lo que
está ocurriendo en Madrid. Tu
estas bajando impuestos a costa
de despedir empleados públicos
y recortar servicios públicos.
Por ejemplo el metro de Madrid
ha recortado sus frecuencias.
Ya hay menos metros, tienes
que esperar más la gente que
viaja, estos son los que menos
tienen y estos son los primeros
que pagan. Lo de Madrid es
una política regresiva, donde
se recorta a los que más nece-
sitan y menos tienen.

-- ¿Todo esto se está viendo in-
crementado por la invasión de
Putin en Ucrania?
-- Sin duda. Aquí hay un grupo
de anarco liberales que han te-
nido mucho peso en el PP y
que ahora tienen mucho peso
en Vox. Que dicen que la subida
de precios es culpa del Gobierno.
Hemos tenido subida, pero la
subida fuerte la hemos tenido
desde que empiezan los tambores
de guerra. Antes de la guerra
apenas el 25% de la cesta de la
compra subía de precio y  ahora
es un 65%. Ha subido todo,
claro que es Putin. Yo no en-
tiendo los análisis que se pre-
tenden disfrazar de economía y
son sólo ideología. No entiendo
a la gente de dice que esto es
culpa de Pedro Sánchez. Pero
la subida de precios la estamos
importando de Urania. Nos está
costando un dineral la energía
y un dineral todos los demás. Y
repito, tienen un problema, sobre
todo los que son pobres. En Es-
paña la guerra entiende de clases
sociales y la factura la están
pagando más lo que menos tie-
nen.

-- ¿Muro oculto o crisis ali-

“Tenemos mucha
niebla económica y
nadie sabe donde
vamos a ir en los
próximos meses” 

“Las políticas de
Ayuso son de cara
de cemento, quiere
bajar impuestos a
costa de recortes” 

“No hay ningún po-
lítico que tenga en
sus despacho tantas
cabezas de periodis-
tas como Florentino” 

mentaria...
-- Sí, está pasando algo. Lleva-
mos treinta años de prosperidad
con la globalización que ha te-
nido cosas muy positivas y al-
gunas muy negativas. Entre las
positivas teníamos 2.000 mi-
llones de pobres en el planeta y
ahora 30 años después tenemos
1.300 millones.  Es muy positivo
lo que hemos hecho, hemos au-
mentado la esperanza de vida
y hemos salvado a muchos mi-
llones de personas. La globali-
zación ha sido mala en términos
de desigualdad, el 1% más rico
se ha quedado el 30% de la ri-
queza general. Es decir, se nos
ha abierto la brecha.  Pero estos
últimos años han sido muy bue-
nos. Ahora mismo estamos a
punto de darle la vuelta, estamos
levantado muros comerciales,
levantando proteccionismo y
barreras. El discurso de la ban-
derita y del nacionalismo es
muy poco económico, pero te
mata. Empobrece a tu gente,
mata a tu pueblo. Estamos cho-
cando contra ese muro invisible
que muchas veces es pura radi-
calidad ideológica.  

-- Y la crisis alimentaria, ¿qué
hay de ella?
-- Tenemos un efecto dominó
que puede provocar una crisis
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abla claro y sin tapujos para los lectores de La Aldaba, en esta entrevista.

Marciano Martín y Javier Ruiz, en un instante de la entrevista en una terraza de Madrid.

trabajar...
-- Creo que hay en España un
problema de precariedad brutal
y ese problema es un 13,8% de
paro. El paro que tenemos siem-
pre es el doble o el triple de UE.
Un ejemplo claro, en Baleares
no se puede pagar 1.200 euros
de alquiler ganando 1.100 euros,
esto quiere decir que tienen que
poner 100 pavos para poder
trabajar. Esto no es un modelo
de negocio, es un modelo ex-
plotación.

-- ¿Esta precariedad se solu-
cionaría con la subida de sala-
rios?
-- O seleccionar la hostelería,
porque creo que hay bares zom-
bis, que es lo que yo pienso. No
se puede repartir comida en bi-
cicleta por 20 euros, ese es un
modelo de explotación, para
ganar dinero los empresarios.
Si hay negocios que pagan eso
o no facturas, es un modelo de
explotación. Habrá que pagar
más y algunos locales cutres
que están explotando a la gente
tendrán de cerrar. Hay bares
honestos y otros que se apro-
vechan de la gente.

-- ¿Cómo ves ahora el perio-
dismo?
-- Bajo la palabra periodismo
se están escondiendo muchas
cosas que no lo son: bandole-
rismo, chantajismo, servilismo
y cosas muy turbias que no tie-
nen que ver con la profesión.
Decir sí a todo lo que dice Flo-
rentino Pérez, no es hacer pe-
riodismo, es hacer servilismo, y
esto está pasando. Decir sí a
todo lo que dice Iberdrola es
hacer un gran servicio a  Sán-
chez Galán.  Las grandes fortu-
nas están comprando su gran
libertad de expresión y muchos
medios las están vendiendo. Yo
creo que el periodismo que que-
da está sano, más o menos fuer-
te, pero cada vez queda menos
periodismo. Y en el paisaje del
periodismo se disfrazan digitales,
predicadores buhoneros y men-
tirosos varios que nos están en-
suciando a todo el paisaje, Y el
periodismo que queda está bas-
tante domesticado. A mí no me
gusta el periodismo dócil, no
me gusta, eso no es periodis-
mo.

-- ¿Por que me citas a Florentino
Pérez?
-- No hay ningún político que
tenga en su despacho tantas
cabezas de periodistas como tie-
ne Florentino Pérez. No hay

ningún político que se haya co-
brado tantos trofeos como el
presidente del Real Madrid. Tiene
todo el poder del mundo y un
poco más. Y como hay gente
que colabora con eso, es un
problema que no lo escenifica
el sólo, también Iberdrola y
más. Son capaces de hacer in-
viable un medio de comunica-
ción si ellos lo desean. Es un
problema no muy democrático.
No hay mucho respeto a la li-
bertad de expresión y a la li-
bertad de prensa. Algunos em-
presarios creen que la libertad
de prensa es libertad de aplauso,
solo para aplaudir. Si haces una
crítica entonces estás muerto.
Tienen mucho poder, nunca han
tenido tanto poder. Esto es por-
que el periodismo financiera-
mente nunca había estado tan
débil.

-- ¿Por qué hay tantos perio-
distas de OK Diario en las ter-
tulias?
-- Esa es una gran pregunta
para Antonio García Ferreras
(La Sexta). Es una pregunta
para otros. Yo te reconozco que
no la entiendo. No entiendo
que sentemos en la mesa a
gente con exclusivas, 20 años
de profesión y una trayectoria
honesta y a otra gente. Esto no
hace un buen servicio al perio-
dismo. Esta es una gran pregunta
para Ferreras. 

--¿Ferreras tuvo algo que ver
con tú salida de Las Mañanas
de Cuatro?
-- No, yo creo que no. Lo mío
fue incomodar políticamente y
otras cuestiones de dentro de la
cadena. Lo nuestro fue inco-
modar políticamente, solamente.
Nosotros publicamos muchas
cosas de la corrupción del Par-
tido Popular, causas de tribu-
nales, hicimos un producto que
era creíble y que hacía daño al
poder, clarísimamente.

-- Para terminar ¿corren peligro
las pensiones?
-- Estoy seguro de que cobra-

remos las pensiones. Lo tengo
claro. Estoy harto de los que
venden la quiebra del sistema
de pensiones y luego venden
planes de pensiones. Siempre
son los mismos, esto va a que-
brar y mire lo que tengo aquí.
Siempre te vende la quiebra de
las pensiones los que tienen
fondos de pensiones. Tendremos
que modificar el sistema y ha-
cerlo sostenible, hay que hacer
muchas cosas. Pero seguirán.

alimentaria, de hecho se está
provocando ya. La crisis ali-
mentaria significa dos cosas
distintas en dos sitios distritos.
Por un lado vamos a pagar mu-
cho más y para los países pobres
significan que van a morir de
hambre.  Nosotros ya la estamos
pagando, el trigo ha subido un
35% por el efecto dominó. Ucra-
nia tiene los campos produ-

ciendo la mitad de lo que pro-
ducían, la superficie es un cuanto
de la que tenía antes y un cuarto
de su producción está bloqueada
en los puertos. El granero de
Europa ha dejado de abastecer
a Europa. India como ve los
precios no puede seguir expor-
tando porque su población se
levanta. Tenemos nueve países
que han cerrado ya fronteras y

exportación de cereales. Nosotros
tenemos ya un problema de
precios, pero el peor  problemas
es para los 47 millones de per-
sonas que van a morir de ham-
bre, es el último cálculo de FAO.
Esto es una crisis alimentaria
en toda regla.

-- Con la pandemia los sectores
más venables han dejado de
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El costo de las renovables
se reduce drásticamente

La energía renovable es cada vez más barata que cualquier
nueva capacidad de electricidad basada en combustibles fósiles,
según un nuevo informe de la Agencia Internacional de
Energías Renovables (IRENA). Renewable Power Generation

Costs in 2019 (Costos de generación de energía renovable en 2019)
muestra que más de la mitad de la capacidad renovable añadida en
2019 consiguió unos costes de energía más bajos que las nuevas
plantas de carbón más baratas.

El informe destaca que los nuevos proyectos de generación de
energía renovable ahora socavan cada vez más las plantas de carbón
existentes. En promedio, la nueva energía solar fotovoltaica (FV) y la
energía eólica terrestre cuestan menos que mantener en funcionamiento
muchas de las plantas de carbón existentes, y los resultados de las
subastas muestran que esta tendencia se está acelerando, lo que
refuerza los argumentos a favor de la eliminación gradual del carbón
por completo. Según muestra el informe, el próximo año hasta 1.200
gigavatios (GW) de la capacidad de carbón existente podría costar
más para operar que el costo de la nueva energía solar fotovoltaica a
escala de servicios públicos.

La sustitución de los 500 GW de carbón más costosos por energía
solar fotovoltaica y eólica en tierra el próximo año reduciría los
costos del sistema de energía hasta en 21 000 millones de euros cada
año y reduciría las emisiones anuales en alrededor de 1,8 gigatoneladas
(Gt) de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale al 5 % del total de
las emisiones mundiales de CO2 en 2019. También daría lugar a un
estímulo de la inversión de 840 000 millones de euros lo que equivale
a alrededor del 1 % del PIB mundial.

“Hemos alcanzado un momento decisivo importante en la transición
energética. Los argumentos a favor de la generación de energía a
partir del carbón, tanto de nueva instalación como de gran parte de la
actual, resultan injustificables desde el punto de vista medioambiental
y económico”, afirmó Francesco La Camera, Director General de
IRENA. “La energía renovable se está convirtiendo en la fuente más
barata de electricidad nueva, y ofrece un enorme potencial para
estimular la economía mundial y para que la gente vuelva a trabajar.
Las inversiones en renovables son estables, rentables y atractivas, y su
rentabilidad es constante y predecible, a la vez que aportan beneficios
a todos los sectores de la economía”.

“La estrategia para la recuperación mundial debe ser una estrategia
verde”, agregó La Camera. “Las renovables brindan la posibilidad de
alinear la acción política a corto plazo con los objetivos energéticos y
climáticos a medio y largo plazo. 

Las renovables deben ser el eje central de las iniciativas nacionales
encaminadas a reactivar la economía después de la pandemia de la
COVID-19. Con políticas adecuadas, el descenso de los costos de
energía renovable puede cambiar los mercados y contribuir enormemente
a una recuperación verde”.

Los costos de la electricidad renovable se han reducido drásticamente
en la última década debido a mejoras en tecnologías, economías de
escala, cadenas de suministro más competitivas y la creciente
experiencia de desarrolladores. 

La energía solar FV a escala de servicio público ha registrado el
mayor descenso de costos desde 2010, con un 82 %, seguida de la
energía solar de concentración (ESC) con un 47 %, la eólica terrestre
con un 39 % y la eólica marina con un 29 %. Los costos de las
tecnologías de energía solar y eólica también han seguido bajando
cada año. 

Los costos de la electricidad procedente de energía solar FV a
escala de servicio público cayeron un 13 % en 2019, alcanzando un
promedio global de 5,8 céntimos de euros por kilovatio-hora (kWh).
Tanto en la eólica marina como en la terrestre se registró un descenso
aproximado del 9 %, alcanzando.

Que nadie se alarme a
pesar del título de
estas líneas. No. No
voy a hacer proseli-

tismo, ni voy a acumular pre-
misas erróneas ni tampoco re-
curriré a consignas vacías, a
pesar de que, en según el ba-
rrio, sean el pan nuestro de
cada día.

Voy a reivindicar a mi ciu-
dad y voy a ser muy poco co-
medida a la hora de describir
lo que he vivido hace unos
días. El arte como pretexto, la
vida misma y sus sentidos para
entender que somos encuentro,
acuerdo y que, en la simbiosis
de intenciones, descansa el
verdadero avance de la hu-
manidad, por más pequeño
que nos parezca, en este caso
subrayando el dónde, en mi
querida Plasencia.

El pasado viernes 29 de
abril, tuve el lujo de intervenir
en la inauguración de las
muestras de pintura de Enrique
Jiménez Carrero “Retablo Pa-
sión y Vida” y “El último
viaje”, obras pictóricas que
pueden verse en La Casa del

Dean y el Centro Cultural Las
Claras respectivamente. 

No veo mejor manera de
reivindicar Plasencia durante
estos meses como la capital
cultural de la región y como
referente en España. El mag-
nífico retablo de Enrique Ji-
ménez integra dos generaciones
de pintores de gran trayectoria,
la de Jiménez y la de Mister-
piro.

Este retablo que une tradi-
ción y vanguardia, dos gene-
raciones creadoras y a dos ar-
tistas de los cuales nos senti-
mos orgullosos, no es un en-
cuentro ingenuo. Es, a todas
luces un encuentro que enri-
quece, porque el realismo de
uno escucha a la abstracción
del otro y confluyen en un
horizonte mágico de pasión y
vida, de sufrimiento y duda.

Y este encuentro de gene-
raciones y estilos va a contra-
mano de la actualidad política.
Si mi generación aprendiera
que el encuentro y el trabajo
a partir de la unidad para
afianzar objetivos es la única
y definitiva garantía de avance,

nos iría mejor, sin duda alguna,
al menos en el terreno del de-
bate y de la altura de miras
que no es otra cosa que el an-
teponer el interés general al
particular.

Así pues, me enriquece
comprobar que dos generacio-
nes y dos estilos, es decir dos
formas de entender la creación
y, si se quiere el mundo, son
capaces de construir unidos,
de hablarse en el idioma del
encuentro, de la búsqueda de
la sinceridad creativa.

Si las y los políticos de
hoy volviéramos a hacer lo
que líderes de su tiempo y de
futuro, como Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra hicieron, sen-
tarse y crear una obra sobre
un retablo vacío entre personas
de generaciones diferentes y
con ideas creativas, en cierto
punto antagónicas, para avan-
zar y llenar de sueños y de
pasiones una tierra como la
nuestra, nos iría mejor. Toca
reivindicar Plasencia como me-
táfora del encuentro, del arte,
de la creación y de la convi-
vencia misma.

Plasencia se lo merece
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Pasión por nuestros pueblos
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

Llevamos tiempo soportan-
do la maldad en forma de
mentiras. Una maldad in-

teresada de los que buscan que
nuestro modelo rural vuelva a
épocas de las igualas, los co-
rrales como escuelas y la misa
obligatoria. Buscan, como siem-
pre, pauperizar al jornalero y
explotar a las pequeñas em-
presas del campo.

Esta vez, los impulsores del
odio, jaleados por algunos me-
dios de comunicación que mien-
ten permanentemente, creen
haber aprendido. Pero la realidad
es que si hablan de educación,
mienten, si hablan de caza,
mienten, si hablan de impuestos,
mienten, si hablan de sanidad,
mienten. Son ellos los que in-
tentan, desde la Castellana de
Madrid, imponer lo que debemos
hacer los “pobres pueblerinos”.

A pesar del clima social de
crispación y pesimismo que ge-
neran, movidos únicamente por

interés electoralista. La realidad
es que no tienen una sola pro-
puesta para el mundo rural,
porque sus únicos intereses son
seguir enriqueciéndose a costa
de la precariedad de los traba-
jadores agrícolas, apropiarse del
patrimonio natural o patrimo-
nializar la caza como actividad
exclusiva para ellos.

Aunque les pese y les duela,
el PSOE está presente cada día
en nuestros municipios, grandes,
pequeños y medianos. Porque
somos de pueblo, tenemos pa-
sión por nuestros pueblos, y
trabajamos para mejorar un
modelo rural, el extremeño, pa-
radigma de todas las sociedades
que aspiran a crecer en igual-
dad.

Pasión por nuestros pueblos
que no necesita de pulseras ni
de patriotas que nunca ofre-
cieron nada a su sociedad. Nues-
tra pasión, nuestra patria, es
avanzar en materia de servicios,

es avanzar en sostenibilidad,
avanzar en infraestructuras,
avanzar en vivienda, avanzar
en empleo, avanzar en expor-
taciones, avanzar en políticas
que generen población. Nuestra
pasión es defender la cultura y
la vida de nuestros pueblos y
ciudades y sí, también es de-
fender la caza.

Sí. Estemos donde estemos.
Gobernemos o no. En la calle,
en el campo o en las institu-
ciones, seguiremos dejándonos
la piel por nuestros pueblos,
por esas personas que nos ven
cada día a su lado, acertando a
veces, equivocándonos otras,
pero aportando soluciones en
forma de políticas, apostando
por la convivencia, por la plu-
ralidad, por el verdadero camino
que ha hecho de ésta, nuestra
tierra, la gran utopía convertida
en realidad gracias al esfuerzo
de las y los extremeños. No
vamos a volver atrás. No.

Marciano Martín Castellano.  Director
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El análisis económico del mes
José Carlos Díez Economista y analista económico

La guerra en Ucrania continúa. De la visión
heroica del principio hemos pasado a la agonía
y el destrozo de un país con difícil viabilidad
económica posterior. Ucrania exporta lo mismo

que producía mi abuelo en España en los años sesenta:
trigo, cebada y maíz. Su renta por habitante antes de la
pandemia y de la guerra era de 12,000 dólares, inferior
a la que tenían en 1991 tras la caída de la URSS. Su tasa
de inversión en 2019 era bajísima (del 15% del PIB) y
aún así no tenía ahorro interno suficiente para financiarla
y tenían un déficit exterior del 2% del PIB.

Ahora Putin les va a cortar la salida al mar para ex-
portar sus granos y dependen 100% del gas y el petróleo
ruso para producir energía. Los 6 millones de desplazados
que ha provocado la invasión quieren volver, pero no
habrá empleo para ellos. Por muy duro que parezca
ahora, habrá que negociar con Putin y él lo sabe.
También habrá que negociar con Putin el suministro de
gas a Europa, especialmente a Alemania y él lo sabe. Sin
embargo, el daño y el dolor que Putin ha infringido a
los ucranianos y que todos hemos visto por televisión y
por las redes sociales complica muchísimo esta negocia-
ción.

Los precios del gas y del petróleo se han estabilizado
pero en niveles más altos que en febrero antes de la in-
vasión. El mayor riesgo que preocupa y ocupa a Bruselas
es un corte del suministro de gas y que sea necesario ra-
cionar las calefacciones y la producción industrial
europea el próximo otoño e invierno. España tiene bien
resuelto su suministro de gas por tubo y sobre todo por
barco, pero nos veríamos afectados si las fábricas
alemanas tienen que parar. Si VW no puede producir
Passatt, se pararía su fábrica que hace los perfiles de las
ventanas en Arganda del Rey.

La inflación ya era un problema y la guerra la ha in-
tensificado, como se observa en el gráfico anterior. El
pico de marzo fue con el precio del gas a 200 euros me-
gavatio y ahora está a 80. Por eso la inflación general
ha bajado. Cuando se apruebe el tope del gas del
Gobierno, el precio no volverá a esos niveles por lo que
es muy probable que hayamos visto el pico de la infla-
ción.

No obstante, lo más preocupante es la dinámica de
la inflación subyacente. Desde diciembre ha subido dos
puntos y en abril un punto. Los modelos de previsión
anticipaban que se mantendría estable en abril y la
sorpresa ha sido brutal. Por lo tanto, estamos ante un
cambio estructural que sólo puede empeorar y los
modelos de previsión no son fiables. Sorprende que la
ministra Calviño afirme en El País que no hay una
espiral de inflación y que bajará en el segundo semestre.

También sorprende que la ministra diga que el creci-
miento es sólido. El INE publicó el PIB del 1tr22 con un
0,3%. El Banco de España anticipó 0,9% unas semanas
antes. Por lo tanto, de nuevo los modelos de previsión
vuelven a patinar y el frenazo de la economía ha sido
muy intenso. En Orfin, la cátedra que dirijo en la Uni-
versidad de Alcalá, anticipamos un rango de crecimiento
para este año entre el 3,6% y el 4,6%. Tras este dato el
crecimiento estará próximo al 3,6% y no hay que
descartar caídas en el 2tr22 y posteriores.

Para que se cumpla la previsión del Gobierno del
4,3% sería necesario que el PIB crezca 0,5% trimestral
en los próximos tres trimestres, algo muy poco probable.
No hablemos ya de la del FMI que es aún mayor. La
culpa de esta crisis no es Pedro Sánchez, tampoco de
Rajoy, ni de ninguna medida tomada en España en los
años recientes. La crisis se produce en los mercados in-
ternacionales de gas. En 2008 la crisis también fue
exógena pero a España la pilló con enormes desequilibrios
después de casi una década de burbuja inmobiliaria y de

crédito. No es la situación actual, ya que en clave de gas
España tiene la mejor infraestructura de Europa. Es una
lástima que se politice la crisis de nuevo y en vez de
analizar los problemas y proponer medidas el PP acuse
al Gobierno, el PSOE niegue la crisis y Vox y Podemos
culpen al bipartidismo.

La clave de esta crisis está en el gráfico anterior que
publicaron en el blog de Nada es Gratis. El IPC mide la
cesta de la compra de un español medio pero hay
enormes diferencias entre las rentas medias altas donde
la energía pesa poco y en las rentas bajas donde se
gastan buena parte de su renta en electricidad y gas
para calefacción principalmente. Yo salí el viernes a
cenar por el centro de Madrid y no hay percepción de
crisis. Y en Semana Santa se llenó la ocupación. Pero
esta crisis afecta al 30% de la población de menor renta
que sufre la desigualdad y la pobreza. Gente que no
llegaba a fin de mes antes de la crisis energética y que
ahora han empeorado mucho su nivel de vida. En el
caso del decil 1, las personas en pobreza severa, casi el
20% se gastan más de la mitad de sus ingresos en pagar
la electricidad y el gas.

Mientras la electricidad tiene un bono de pobreza
que ha ampliado el Gobierno recientemente con buen
criterio, en el gas no hay y el impacto ha sido brutal este
invierno. La principal causa de pobreza suele ser estar
en el paro o en tener un trabajo precario y a tiempo
parcial. Por lo tanto, la prioridad en esta crisis sería
evitar una espiral inflacionista que frene la inversión y
el empleo y aumente aún más la pobreza. La CEOE
negocia para sus empresas, los sindicatos para los traba-
jadores. La pregunta es ¿quién representa a los parados
y los pobres en el pacto de rentas?

El BCE ya está preparado para subir los tipos de
interés, incluso en su próxima reunión. No es previsible
muchas subidas de tipos. A diferencia de la crisis de
1973, España hoy está en el euro con un banco central
creíble y una moneda estable. ¿Imaginas hoy los que te-
nemos una hipoteca variable con tipos del 25% o
superiores como los que había con la peseta en los años
setenta y ochenta? El Euribor puede subir hasta el 2-3%
el próximo año. Pero subirán más los salarios, por lo
que si mantienes el empleo pagarás menos de hipoteca
en porcentaje de tu salario.

Más riesgo puede haber sobre la deuda pública. Las
subidas de tipos de los bancos centrales continuarán y
sus compras de deuda finalizarán en breve. Es lógico
que las rentabilidades de los bonos suban y es necesario
para frenar la inflación. La clave es hacer sin provocar
un frenazo de la inversión y una recesión como hizo la
Fed en 1981. Otro riesgo es provocar un problema de
inestabilidad financiera. La burbuja del Nasdaq ya ha
pinchado, aunque de momento está teniendo poco
contagio a los mercados de deuda corporativa y de
crédito que sería el mayor riesgo.

Es lógico tras anunciar el BCE que finalizará sus
compras de deuda en septiembre. La prima española
sigue próxima a 100 pb y alejada de niveles de peligro
que serían por encima de 200 pb. El Tesoro Público ha
aprovechado muy bien los dos últimos años para emitir
a muy largo plazo a tipos próximos al 0%. Ahora
pagamos sólo el 2% del PIB en intereses de la deuda y
los niveles de riesgo son el 5%. Además, el Gobierno ha
reducido significativamente el déficit en 2021 del 10%
del PIB al 4% en el 4tr21. Aunque suban los tipos, este
año y el que viene seguiremos pagando muy poco de in-
tereses de la deuda pública.

Más problemas puede tener Italia. Su prima ya está
en el nivel de peligro de 200 pb. Su deuda es mayor, su
déficit público elevado y su PIB ya comenzó a caer en el
1tr22. Su dependencia del gas ruso es elevado y su

riesgo de suministro en otoño también. Draghi tiene
mucha credibilidad pero la situación política se puede
complicar con la subida de la inflación y el descontento
social. En el BCE ya se habla de un mecanismo para
evitar una crisis en países periféricos como en 2010.
También habrá nuevo líder en el MEDE, el fondo europeo
que debería relajar las condiciones de los programas.
Esto será clave para Grecia.

Conclusión, la economía se ha parado pero el escenario
no será de intensa caída como en 2008 y en 2020
durante la pandemia. El turismo va como un tiro y es un
sector que genera mucho empleo y eso compensa el im-
pacto sobre el resto de sectores. La política monetaria se
va a endurecer y eso frenará algo más el crecimiento. Y
la política fiscal tiene escaso margen y no debería usarse
salvo para proteger a las rentas bajas y más vulnerables
en esta crisis. Los riesgos son claramente a la baja en el
crecimiento y serían por un corte de suministro de gas o
por una crisis en la deuda pública y las primas de riesgo
de nuevo.

¿Qué se puede y se debe hacer? Primero asumir la
crisis y entenderla. Ni Pedro Sánchez, ni Núñez Feijóo
parecen haberla entendido. La prioridad es reducir la
dependencia del gas y de los combustibles fósiles donde
es fácil un pacto de estado. Hasta Vox apoya el desarrollo
de energías renovables en España. Los fondos europeos
pueden ayudar en esta misión. Pero serán las empresas
privadas las que lo hagan. España tiene grandes empresas
tractoras y alrededor de ellas hay un cluster de proveedores
que serán las que crezcan y creen buenos empleos. Esta
semana voy a Asturias y me reúno con TSK que instala
plantas por todo el planeta con ingenieros españoles. En
esto se crearían cientos de miles de empleos y de cuali-
ficación media baja en la instalación donde tenemos
mayores tasas de paro y pobreza.

España puede y debe aspirar a ser la Arabia Saudí de
Europa. Principalmente por el sol pero también por el
viento y el hidrógeno. Puertollano se puede convertir en
el gran centro mundial de desarrollo del hidrógeno que
con fondos europeos podría ser viable económicamente
en menos de cinco años y sería un sustitutivo del gas.
Alemania quiere serlo pero no tiene fuentes primarias
de energía abundantes y baratas para producirlo. España
y Puertollano sí, el sol. VW ha apostado por Sagunto
para las baterías. Puerto, capital humano y tradición in-
dustrial pero sobre todo electricidad barata. Iberdrola va
a invertir 500 mill en una planta de autoconsumo para
la fábrica y crearán miles de empleos en la zona.

Amazon ha elegido España para invertir 2.500 mill
en data center de acceso a la nube. ¿Por qué? Porque
necesitan mucho consumo de electricidad para aire
acondicionado y España es el lugar más barato de
Europa para producirla con fotovoltaica. La próxima se-
mana también voy a Elche a un evento con Onda Cero y
he quedado con Airenetworks, una empresa que también
invierte en data centers y cloud. También con PLD
Space, el Space X de Elon Musk europeo, que va a
lanzar nanosatélites al espacio para vender servicios de
datos en todo el mundo. Podría seguir contando historias
de empresas con un potencial enorme de crecimiento y
creación de empleo pero te aburriría.

La crisis energética ya se ha activado. Pero si la ges-
tionamos bien y no comentemos errores graves será una
gran oportunidad para nuestra querida España en clave
de empleo y de salarios dignos, sobre todo para nuestros
jóvenes. El presente y el pasado son inciertos pero el
futuro es ilusionante.

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

http://www.jcdiez.com
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Comunicación de los animales 
a través del color 

Ricardo Hernández.  Escritor

El 18 de julio de 1976,
una joven gimnasta ru-
mana de apenas 14 años
llamada Nadia Coma-

neci, logró por primera vez en
unos Juegos olímpicos, una ca-
lificación de 10.000 en gimnasia
artística. 

Sucedió en Montreal (Canadá)
y tal fue la perfección del ejer-
cicio, que ni los propios marca-
dores digitales de la época esta-
ban preparados para albergar
un resultado de cuatro dígitos,
anunciando en consecuencia la
calificación de 1,00 en todos
sus monitores.

Han pasado varios días de
la celebración en Turín del Fes-
tival de Eurovisión 2022 y al
igual que el oro olímpico de
Comaneci, perdurará en el tiempo
la impecable actuación de Chanel
y su extraordinario equipo de
bailarines, entrando a formar
parte ya de la más célebre his-
toria de la televisión.

No soy ningún experto en
Eurovisión, de hecho ni siquiera
estaba al tanto del tema de este
año en profundidad, ni de la
coreografía de la representante
española; pero he de decir, que

cuando vi la actuación no pude
salir de mi asombro y describí
la realización con una simple
palabra. Perfecta.

Un círculo perfecto, al igual
que la protagonista de los Juegos
Olímpicos de Montreal. Un 10
en voz, coreografía, coordina-
ción, vestuario, luz, sonido, pro-
porción, preparación,
ritmo, conexión con
el público y por su-
puesto, en belleza. 
Porque la belleza,
cuando se dispone de
ella, hay igualmente
que mostrarla y trans-
mitirla.

Pero no todo es de
color de rosa, ya que
detrás de esta actua-
ción de poco más de
3 minutos, se escon-
den a buen seguro in-
terminables horas de
dedicación, esfuerzo y
sacrificio. La búsqueda
de la perfección exige talento,
compromiso y mucha disciplina.
Un arduo trabajo que obliga a
renunciar al confort del día a
día y que solamente unos pocos
están dispuestos a realizar.

Si algo hemos descubierto
en estos días sobre Chanel, nues-
tra representante catalana, es
que además de ser una estrella
internacional de nueva genera-
ción, es una persona humilde y
generosa con todos aquellos que
forman parte de su equipo. He-
mos conocido, por la manera

de expresarse y referirse al resto
de adversarios en el certamen,
que es una persona con una ca-
lidad humana incuestionable,
merecedora ya de por sí del pre-
mio máximo del Festival.     

Hay muchas formas ya es-
tudiadas de cómo los ani-
males informan a sus

congéneres, a otras especies e
incluso a sus depredadores me-
diante el color. En este artículo
se van a comentar los casos más
característicos con ejemplos para
su mejor comprensión. Pero antes
de comenzar, lo mejor es aclarar
dos conceptos que en ocasiones
pueden confundirse. 

El mimetismo consiste en la
capacidad de un animal de ha-
cerse pasar por otro utilizando
principalmente la coloración, a
veces acompañada de una ana-
tomía similar. Es el caso de al-
gunas culebras inofensivas que
son capaces de hinchar la parte
posterior de la cabeza para ase-
mejarse a una víbora (con cabeza
triangular). Un mimetismo refe-
rente al color sería el de algunas
especies de mosca que adoptan
la combinación de colores ama-

rillo y negro, que en la naturaleza
representa peligro (el caso más
conocido es el de las avispas).

La cripsis, sin embargo, es la
capacidad de un ser vivo para
asemejarse al ambiente donde
vive y de ese modo potenciar su
supervivencia. Un caso tan simple
como el de una liebre que se
adecua de manera prefecta a los
colores del barbecho, o el del
insecto que se asemeja a la hoja
de un árbol nos aportan dos
ejemplos claros de este concep-
to.

Tres términos son importantes
para entender la coloración de
algunos animales, aunque a veces
no solo influye el color de forma
independiente ni de forma ex-
clusiva frente a otros atributos
anatómicos, sonoros u olorosos.

Aposematismo: Los animales
potencialmente peligrosos nece-
sitan advertir de alguna forma
que lo son para no ser atacados

sin antes, al menos, haber ad-
vertido de su toxicidad o mal
sabor. Algunos animales pre-
sentan colores de advertencia
universales que dan a entender
a los depredadores a que se en-
frentan. Estos colores, rasgos
anatómicos, olores e incluso so-
nidos pueden es-
tar innatamente
inscritos en los
animales depre-
dadores o bien
pueden ser
aprendidos. En
este último caso
de aprendizaje
nos referiríamos al mimetismo
mulleriano, del cual comentare-
mos también sus características.

Mimetismo batesiano: Dentro
del concepto general de mime-
tismo ya se han comentado un
par de ejemplos del batesiano,
puesto que este término se refiere
a cuando un animal inofensivo

El efecto Chanel
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

A su vez, se ha consagrado
como una mujer de su tiempo,
alejada de complejos estériles y
desenvuelta tanto dentro como
fuera del escenario; una mujer
tan brillante como la chaquetilla
torera que portaba, capaz de
mostrar con orgullo la bandera
de España. Ese país tan enorme
y repleto de personas con talento,
al que ha tenido el honor de re-
presentar y de conseguir el mejor
resultado de las últimas déca-
das.

Necesitamos más personas

como Chanel en nuestra socie-
dad. Una sociedad cada vez más
carente de valores como el es-
fuerzo o sacrificio y que se viene
abajo cuando el viento no sopla
a su favor.  Humildad y trabajo

para levantar este mundo me-
diatizado por las malas noticias
y a las que todavía se le puede
ganar el pulso, a base de pun-
donor y concentración por con-
seguir las metas inalcanzables.

Hablar de Chanel y de su
éxito reciente no es frivolizar
sobre los problemas del mundo.
Hablar de Chanel es comprobar
como el talento y el trabajo se
imponen sobre campañas de de-
sinformación que nada tienen
que ver con la música y el es-
pectáculo; ese, al que precisa-
mente acudimos para olvidar la
sucesión de malas noticias con
las que nos aturden en el día a
día.  

Hablar de Chanel es simple-
mente acentuar las enormes po-
sibilidades que tenemos como
país si trabajamos unidos, con
humildad y con respeto, sin ol-
vidarnos por supuesto, de elegir
el rumbo correcto. 
Todo el mundo fue testigo del
triunfo conseguido por Chanel
y de cuál hubiera sido su destino,
si no hubieran concurrido otras
circunstancias del ámbito político
y ajenas por completo al Festi-
val.

Queremos personas como
Chanel, que nos hagan crecer y
vibrar de emoción con sus logros.
Esos logros que como bien dijo
ella, recordaremos por el resto
de nuestras vidas.

se hace pasar por otro que es
peligroso. Sin embargo el término
de mimetismo, en su más amplia
expresión, se refiere a los ani-
males que se hacen pasar por
otros, sea cual sea su finalidad.

Mimetismo mulleriano: Mien-
tras que Henry Walter Bates in-
corporó el concepto de mimetis-
mo batesiano, Fritz Muller hizo
lo propio con el que nos ocupa.
En este caso dos especies nocivas
se asemejan en la coloración o
el aspecto para indicar su toxi-
cidad en el caso de que sean in-
geridas o atacadas. La finalidad

de esta se-
m e j a n z a
entre espe-
cies dife-
rentes sería
la de ad-
vertir, de la
forma más
amplia po-

sible, a los depredadores de que
ese color es peligroso y, de esta
manera, evitar ataques posterio-
res. Esto no se produciría hasta
que el depredador hubiera pro-
bado a la nociva presa, memori-
zando los colores o la forma
para posteriores encuentros.

Para ilustrar este último tér-

mino podemos poner un caso
hipotético que nos ayudará a
entenderlo de manera más am-
plia. Todos aquellos que hayan
tenido perros quizás hayan ob-
servado alguna vez como de ca-
chorros o en primeros encon-
tronazos, los canes no muestran
ningún recato en atacar a los
sapos comunes que en ocasiones
se cruzan por su camino. Cuando
se produce el primer contacto
veremos como el perro no deja
de echar babas debido a la toxi-
cidad de estos anfibios. En la si-
guiente ocasión que este perro
localice un sapo, no dudará en
alejarse de él y rehuir su presencia
a toda costa. Pues bien, si nos
ponemos en el caso hipotético
de que otra especie de sapo no-
civo adquiriera evolutivamente
una semejanza a la del sapo co-
mún, no solo esta especie se be-
neficiaría del aviso tóxico, sino
que el sapo común también se
beneficiaría del aviso que pro-
dujera la especie imitadora (como
recordatorio), y lo mismo ocurriría
para el perro, que se alejaría tras
divisar a cualquiera de ellas, pro-
duciéndose por tanto un beneficio
mutuo entre las tres especies de
animales.
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El día 5 de abril me invitó
Jesús Cintora a la presen-
tación de su libro, titulado

“NO QUIEREN QUE LO SEPAS”.
Buen periodista e informador,

dice lo que piensa y dice la ver-
dad. Esta es la razón por la que
dura poco en sus programas,
porque habla claro y alto. Cintora,
los aires del Moncayo te dan
fuerza y valentía. Pero quien
manda en los grandes medios
son, precisamente, todos cuantos
tú mientas en tu precioso libro:
bancos, eléctricas, grandes em-
presarios y “los últimos de la
clase…”

Me encontré muy bien en la
presentación de tu libro y no re-
sistí la tentación de leerlo todo
de un tirón. Después, medité
todo cuanto dices y me enteré
otra vez más de la distancia
entre los más y los menos y veo
que cada día se alarga más.

“NO QUIEREN QUE LO SE-
PAS” es un libro de obligada
lectura. Merece la pena invertir
diecinueve euros y enterarse una
vez más del país que tenemos; y
lo que supone las puertas que
giran y giran sin parar, donde
ya sabemos quiénes son los que
las abren y los que las cierran.

Me decía en mi cara, tiempo
atrás, el Sr. Antonio Miguel Car-
mona, vicepresidente de IBER-
DROLA, que son puertas girato-
rias, ventanas y hasta tejados
los que se abren para algunos.
Usted, con todos mis respetos,
me dijo que con el PSOE siempre
estaría, aunque fuera para llevar
el botijo y ¿ahora qué?

Leído el libro, pasé de la ale-
gría al cabreo. ¿Cómo es posible
que alguien, que no ha trabajado
en una compañía energética, ter-
mine en la cúpula directiva, sin
saber lo que es una bombilla ni
entender el recibo de la luz?
¿Cómo se puede terminar en el
Consejo Administrativo de una
eléctrica? En fin, de alguna ma-
nera se tienen que pagar los ser-
vicios prestados.

IBERDROLA es un curioso
paradero de expolíticos. El precio
de la luz puede subir para el
consumidor, el mundo puede
verse inmerso en una pandemia;
pero el presidente puede ganar
33.424 euros al día, que pagamos
“los tontos,” como nos llamó
hace unos días. La compañía
presenta los mayores beneficios
de todo el IBES 3, y “los tontos”

¡Cintora, olé..!
Pepe Blanco 

Consejo!
¿Por qué no les cambian el

sueldo un par de meses con un
mileurista y así se enteran de
primera mano cómo se vive con
1000 euros al mes y se paga luz,
gas, agua y tantos otros gastos
que hay en una casa? ¡Cojones!

¡Cuántos expolíticos están y
han estado en los Consejos de
las dichosas empresas energéti-
cas? Muchos, miles…no quiero
dar nombres poque se llenaría
todo el periódico. Tantas pre-

bendas ¿cuándo se van a acabar? 
Ya, 200 años antes de Cristo,

un general romano, Marco Licinio
Craso, ya se dedicaba al pillaje y
a llevarse lo suyo y lo de los de-
más. Ya ha llovido desde enton-
ces. ¡En nuestra querida España,
expolíticos, sobre todo de los
dos grandes partidos, se reparten
Consejos con un “sueldecito” de
un poquito más de 1000 euros,
poque les hace falta…!

Creo, sinceramente, que los
sufridos ciudadanos de nuestra

muy querida España nos mere-
cemos tener a nuestro alrededor,
por lo menos, gente decente; y,
sobre todo, los mayores que no
tenemos una segunda oportuni-
dad. Déjennos vivir tranquilos
los últimos años de nuestra vida
y con “buen estado de bienestar”;
sí, “con buen estado de bienes-
tar…”,palabras que les gusta re-
petir una y otra vez  a muchos
de nuestros políticos. Sí, con
“buen estado de bienestar”¡¡¡
COÑO!!!

pasando frío y privaciones; éstos
que en su mayoría somos los
que levantamos la España, que
hoy tenéis en vuestras manos.
¡Cuántos consumidores podrían
ver rebajado su recibo de la luz
con lo que gana demás todo el
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El Rey Felipe VI entregó en Yuste el galardón al Foro Europeo de la Discapacidad, por promover una Europa
más inclusiva y una Europa más social, justa e igualitaria, y contribuir al proceso de integración europea

Don Felipe entregó al Foro Eu-
ropeo de la Discapacidad el
“Premio Europeo Carlos V”, que
concede la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de
Yuste, que el jurado consideró
que “con su trabajo promueve
una Europa más inclusiva y
una Europa más social, justa e
igualitaria, y contribuye al pro-
ceso de integración europea, a
los valores que la Unión Europea
defiende y a que todos los ciu-
dadanos puedan convivir en
este espacio común en condi-
ciones de igualdad y sin sufrir
discriminación debido a sus ca-
pacidades sociales.”

Su Majestad el Rey acom-
pañado por la presidenta del
Congreso de los Diputados, Me-
ritxell Batet; por el presidente
del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Ju-
dicial, Carlos Lesmes; y por el
presidente de la Junta de Ex-
tremadura y presidente del Pa-
tronato de la Fundación Aca-
demia Europea e Iberoamericana
de Yuste, Guillermo Fernández
Vara, accedió al interior de la
iglesia para ocupar su lugar en
la mesa presidencial. Seguida-
mente, la periodista y presen-
tadora Carmen Romero, que ac-
túo como maestra de ceremo-
nias, dio la bienvenida, anun-
ciando la entrada del Premio y
el galardonado ocupó su lugar
de honor.

Tras la intervención del pre-
sidente de la Junta de Extre-
madura y presidente del Patro-
nato de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de
Yuste, la interpretación de la
pieza musical “À Chloris”, a
cargo de la Anam Camerata, y
la proyección de un vídeo con
la “Laudatio” del premiado, Su
Majestad el Rey entregó el "Pre-
mio Europeo Carlos V” al pre-
sidente del Foro Europeo de la
Discapacidad, Yannis Vardakas-
tanis, que agradeció con unas
palabras.

Acto seguido, Su Majestad
el Rey, dirigió unas palabras en

Maritxell Batet, presidenta del Congreso, Su Majestad el Rey, Ioannis Vardaskastanis y Guillermo Fernández Vara.

las que destacó que "sobre esta
base sólida de éxitos logrados,
de valores y convicciones; y
además con la determinación
realista de contribuir a una Eu-
ropa unida, aún más social y
más humana, se incorpora hoy
a nuestra relación de ilustres
premiados el Foro Europeo de
la Discapacidad”.

También, el Rey se refirió a
“esta segunda ocasión en la his-
toria de las 15 ediciones del
Premio Europeo Carlos V en la
que no se distingue a una per-
sona, sino a una organización
o proyecto. Y este premio evi-
dencia el compromiso del Foro
con el proceso de integración
europea desde la premisa de
una Europa inclusiva y accesible
para todos”.

Por la tarde, Su Majestad el
Rey presidió la reunión extraor-
dinaria del Patronato de la Fun-
dación Académica Europea e
Iberoamericana de Yuste, con
motivo de su 30º aniversario.

Esta es la segunda vez que

el Premio Europeo Carlos V
recae en una organización o
proyecto y no en una persona,
habiéndolo obtenido con ante-
rioridad los Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa en 2019.

El presidente del Foro Euro-
peo de la Discapacidad, Yannis
Vardakastanis, agradeció la con-
cesión de este Premio a través
del siguiente mensaje: “es un
honor recibir este distinguido
premio en nombre del Foro Eu-
ropeo de la Discapacidad. Se
trata de un reconocimiento del
profundo compromiso del mo-
vimiento europeo de la disca-
pacidad con el proyecto de la
Unión Europea, y de los 25 años
en los que el Foro Europeo de
la Discapacidad ha demostrado
que juntos podemos construir
una Europa más inclusiva e
igualitaria para 100 millones de
personas con discapacidad”.

El presidente de la Junta de
Extremadura y presidente del
Patronato de la Fundación Aca-
demia Europea e Iberoamericana

de Yuste, Guillermo Fernández
Vara, reflexionó sobre “los retos
a los que Europa debe hacer
frente para ser fuerte y poder
afrontar los desafíos con auto-
nomía estratégica” y, por tanto,
“no depender de terceros paí-
ses”.

El jefe del Ejecutivo auto-
nómico pronunció por la labor
que realiza en pro de una Europa
más inclusiva y social, justa e
igualitaria, contribuyendo a su
vez al proceso de integración
europea para que todos los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan
convivir en condiciones de igual-
dad y sin sufrir discriminación
debido a sus capacidades so-
ciales.

Fernández Vara señaló du-
rante su intervención que para
lograr este fin de no depender
de terceros países es necesario
abogar por “relocalizar la cadena
de producción” y que la Europa
“geopolítica” siga avanzando en
su política exterior y de defensa
para “tener voz en el tablero

internacional”. También defendió
la aceleración de la transición
ecológica y digital para “ir sol-
tando lastre de dependencias
energéticas y conocer y apostar
por nuestras potencialidades y
recursos, ya sean agrícolas, cli-
máticos o estratégicos”.

En relación a esto último,
Fernández Vara aseguró que
Extremadura “está preparada y
tiene mucho que aportar” en
este nuevo escenario para el
que “hoy más que nunca son
necesarios espacios para dialogar
y reflexionar”.

En este enclave, que ha de-
finido como “lugar clave de la
memoria de Europa y un espacio
desde el que pensamos una me-
jor Europa”, Fernández Vara
trasladó a esta institución su
“más sincera enhorabuena” y
aseguró que con este galardón
se reconoce a personas, orga-
nizaciones e iniciativas que han
contribuido al conocimiento y
engrandecimiento de los valores
de Europa.

El Premio Europeo Carlos V premia
al Foro Europeo de la Discapacidad

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
REAL MONATERIO DE YUSTE
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El escritor extremeño, vecino de Hervás, llegó a ser dos veces consecutivas finalista de
los premios Planeta y también obtubo en 2012 la Medalla de Oro de Extremadura

Escritor y profesor Victor Cha-
mor falleció a primero de mes
(9 mayo) en el Hospital Virgen
del Puerto de Plasencia, a los
83 años de edad, tras sufrir una
larga enfermedad. El literato
nacido en Monroy, Cáceres y
licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca de-
dicandose después a la docencia
en el Colegio Libre Adoptado
de Hervás, en Cáceres y concluyó
su andadura en Madrid. 

Con “El santo y el demonio”
fue finalista del Premio Planeta
en 1963. Repitió suerte con “El
adúltero y Dios” en 1964, que
vio la luz con el título de “Amo-
res de Invierno” tras quedar fi-
nalista en el premio Blasco Ibá-
ñez en 1966. Quedó finalista
del premio Nadal, Planeta, Al-
faguara o Ateneo de Sevilla
entre otros. Pero es con “La
Venganza de las ratas” (1967)
año en que gana el prestigioso
premio Urriza cuando se con-
vierte en súper ventas encabe-
zando las listas de los libros
más vendidos. 

Con “El seguro” (1968) gana
el Ateneo Jovellanos de novela
corta. “A Las Hurdes, tierra sin
tierra” (1969), que Camilo José
Cela elogió por su título más
acertado que el “Tierra sin pan”
de Buñuel, le seguirá “Sin Raí-
ces” (1971), biografía entusiasta
de uno de los personajes más
importantes y desconocidos de
la historia extremeña, Agustín
Sánchez Rodrigo, editor del mé-
todo Rayas. “Guía Secreta de
Extremadura” (1976), “Extre-

Víctor Chamorro durante la recogida de la Medalla de Extremadura, en Mérida en 2012.

madura, Afán de miseria” (1979),
“Por Cáceres de Trecho en Tre-
cho” (1981), “Historia de Extre-
madura” (1984) en 8 volúmenes,
y “El muerto resucitado” (1984),
conforman una primera etapa
prolífica en títulos y premios.
Es con “El Pasmo”, editado en
1987, cuando la obra de Víctor
Chamorro gira su tuerca. Sus
personajes ganan complejidad
psicológica y las atmósferas se
complican. A “Reunión Patrió-

tica” (1994) y “El pequeño Wert-
her” (1997), le seguirá “La hora
del Barquero” (2002), como no-
vela ganadora del prestigioso
premio Café Gijón. Poco después
publica “Érase una vez Extre-
madura” (2003). Su obra ha sido
publicada en los catálogos más
prestigiosos, además de haber
redactado guiones para televisión
como el programa “Esta es mi
tierra o Extremadura” desde el
aire, además de libros de texto

para docencia. Alejado de ce-
náculos y grupos mediáticos
tuvo que optar por el camino
de la independencia para salvar
su obra del cedazo del mercado.
Su hija Tere decidió montar la
editorial Planteamiento donde
publicó “Guía de Bastardos”
(2007), “Los Alumbrados” (2008),
“Pasión extremeña en 13 actos”
(2009) y “Calostros” (2010). Antes
de fallecer trabajaba en varios
proyectos literarios.

Víctor Chamorro nos deja pero
su obra literaria deja huellas

MONFRAGUE
Parque  pasará a
tener 900
hectáreas más de
titularidad pública
La consejera para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad, Olga
García, ha defendido en el Pleno
de la Asamblea de Extremadura
la política general llevada a cabo
desde la Junta de Extremadura
en materia de gestión del Parque
Nacional de Monfragüe.

Olga García, ha asegurado
que desde julio de 2019 se está
trabajando por “proteger, con-
servar, ordenar y difundir el pa-
trimonio natural y cultural de
este espacio único”, que tras la
pandemia  ha logrado recuperar
la normalidad a nivel turístico
tanto en Semana Santa como
en el puente festivo del pasado
primero de mayo, cuando se han
registrado cifras récord de visi-
tantes.

Durante su intervención, la
consejera ha recordado la función
del Plan Rector de Uso y Gestión
de Monfragüe, como guía para
la gestión del espacio, siendo
coherente con los objetivos de
la Red de Parques Nacionales.
Olga García ha manifestado que
“ya hemos comenzado las ges-
tiones para modificar el PRUG y
reducir las restricciones en los
usos tradicionales, contando con
la máxima participación social
posible”.

Ha anunciado que se están
produciendo negociaciones con
los propietarios de una finca
privada, de forma que “muy
pronto la superficie pública ex-
tremeña del Parque Nacional se
podría ampliar en casi 900 hec-
táreas”.

Sobre los desembalses del
verano de 2021, Olga García ha
indicado que “fue una gestión
errónea que hemos denunciado
ante los organismos responsa-
bles”.
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LA NUEVA NORMA SITÚA A ESPAÑA A LA VANGUARDIA DEL MUNDO

La consejera extremeña de Igualdad y Cooperación al Desarrollo pone de manifiesto que los
problemas de las mujeres no son una cuestión menor para el Gobierno de Pedro Sánchez

La consejera de Igualdad y Coo-
peración al Desarrollo, Isabel
Gil Rosiña, ha valorado la nueva
ley del aborto que pone de ma-
nifiesto que España sigue avan-
zando en derechos y libertades
para las mujeres y que los pro-
blemas de este colectivo “no
son una cuestión menor para
el Gobierno del país sino que
son una cuestión de prioridad
de agenda pública y de avances
en políticas y libertades”.

Gil Rosiña ha realizado esta
valoración este miércoles en
Mérida, después de que el Con-
sejo de Ministros aprobara ayer
martes el anteproyecto de ley
que ahora deberá seguir su tra-
mitación.

La titular de Igualdad ha
destacado que “se da un paso
importantísimo” a la hora de
dotar a la sanidad pública de
una mayor perspectiva de gé-
nero y destaca el gran avance
que va a suponer regular la
objeción de conciencia de los
médicos, un derecho funda-
mental e individual, y garantizar

La consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Isabel Gil Rosiña

que las mujeres que tengan que
interrumpir un embarazo, por
decisión propia o prescripción

médica, “lo puedan hacer con
todas las garantías de un sistema
sanitario público que las protege

y les da la mejor respuesta po-
sible”.

Entre otras cuestiones, la

norma permite hablar con na-
turalidad de la salud menstrual
de las mujeres, regula el aborto
para mayores de 16 años, re-
conoce la baja médica para
aquellas con menstruaciones
muy doloras e incapacitantes
así como en la semana 39 de
embarazo.

Isabel Gil Rosiña ha hecho
un llamamiento para no crear
“debates erróneos ni falsos”
puesto que los datos demuestran
que la ley de plazos aprobada
en 2010 no ha supuesto un au-
mento del número de abortos
al tiempo que ha pedido que
esta decisión “no se banalice
como si fuera cualquier deci-
sión”. En este sentido, ha inci-
dido en que con esta ley se
pretende garantizar que se pueda
abortar en el sistema sanitario
público y que la derivación a
una clínica privada, como ocurre
ahora, sea una excepción.

Ante preguntas de los pe-
riodistas referidas a la conocida
como ‘tasa rosa’ que se ha que-
dado al margen de la ley, la ti-
tular de Igualad ha mostrado
plena confianza en el Gobierno
nacional “que sabrá encajar en
otro momento esta cuestión”
porque “la legislatura aún no
ha terminado” y ha considerado
que esta circunstancia “no puede
empequeñecer una norma que
trae importantes avances para
las mujeres y que sitúa a España
a la vanguardia de Europa y
del mundo”.

Gil Rosiña valora la nueva ley del
aborto como un gran avance 
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En estos momentos ya
hay 40 MW instalados
y se crece a un ritmo
exponencial superior al

200% al año. En el primer cua-
trimestre de 2022 se han puesto
en servicio 1.017 instalaciones,
el 86% de todas las de 2021. 

Esta expansión del auto-
consumo es de sentido común
para sacar partido al enorme
potencial de recursos renovables
que tiene Extremadura. La sos-
tenibilidad y la energía limpia
marcan nuestro futuro ya que
formamos parte de un proceso
europeo en favor de las energías
renovables y de lucha contra el
cambio climático.

Con más de 3.000 horas de
sol al año, la instalación de
placas solares en los tejados
permite a los consumidores un
ahorro energético y económico
demostrado y a las empresas
una mejora en la competitividad
derivado de los menores costes
energéticos. En estos momentos,
ante las turbulencias de los pre-
cios de la electricidad, el auto-
consumo es parte de la solución. 

El autoconsumo contribuye
además a la lucha contra el
cambio climático porque dis-
minuye las emisiones de gases
de efecto invernadero, reduce
la dependencia energética por
el menor uso de combustibles
fósiles y favorece una mayor
eficiencia por las menores pér-
didas en el transporte energético
ya que la energía se produce
más cerca de los puntos de
consumo. 

El autoconsumo promueve
pueblos y ciudades más soste-
nibles y hace partícipe a la ciu-
dadanía en la gestión energética
de sus instalaciones. Con un
equipo de 3 kilovatios se cubre
la mayoría de las necesidades
de iluminación y consumo eléc-
trico de un hogar medio extre-
meño en el que convivan cuatro
personas. 

Si se logra simultanear el
consumo con la generación fo-
tovoltaica, el ahorro en la fac-
tura eléctrica mensual puede
alcanzar el 50%. Dependiendo
de la potencia instalada y del

Instalación de placas solares en la azotea de un edificio para autoconsumo eléctrico.

uso de la energía la inversión
se amortiza entre seis y ocho
años, incluso menos si se cuenta
con ayudas de la línea de 11,8
millones de euros que la Junta
de Extremadura tiene abierta,
financiada por los fondos eu-
ropeos de recuperación.  Asi-
mismo en el mercado existen
múltiples sistemas de financia-
ción incluso para no tener que
adelantar la inversión.

Todas las inversiones verdes,
y el autoconsumo lo es, reper-
cuten en la economía y en el
empleo, beneficiando a la es-
tructura económica de Extre-
madura donde priman las pymes.
La inversión en autoconsumo
se capilariza en toda la sociedad
representando un catalizador
para el impulso de nuevos mo-
delos de negocio y para la crea-
ción de empleo cualificado en
todas las fases de la cadena de
valor. En línea con lo previsto
por el Estado se ha calculado
una potencial creación de entre
500 y 700 empleos directos e
indirectos derivado de la insta-

lación de autoconsumo en nues-
tra región.

Tenemos que avanzar más
rápido y necesitamos el acti-
vismo y la participación gene-
ralizada de la ciudadanía, las
empresas y las entidades extre-
meñas en esta transición ener-
gética que nos beneficia a todos,
que también es una oportunidad
de negocio y que contribuye a
lograr un sistema energético
limpio, abierto y participativo.

La transición hacia una eco-
nomía más sostenible, más ver-
de, con energía limpia y reno-
vable ya es una realidad. El au-
toconsumo rebaja el coste de la
energía y las empresas que lo
instalan son más competitivas.
El sol está ahí y no podemos
desaprovecharlo. Los bolsillos
de los extremeños lo agradece-
rán y el medio ambiente tam-
bién, porque con el autoconsumo
ganamos todos.

Por un sistema energético
sostenible más democrático, más
distribuido y  en el que partici-
pemos todos.

La hoja de ruta española estima que en
Extremadura se pueden alcanzar 200  MW

de potencia instalada de autoconsumo

Infórmate en la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad

Servicio de información y comunicación sobre ayudas de eficiencia
energética y energías renovables en Extremadura (SICAREx).

https://ayudas-energia.agenex.net/ 
Telf.: 924 26 21 61

Un técnico instalando paneles solares en una tejado.
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Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11

10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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En esta ocasión no va-
mos a desplazar a la
pequeña población de
Idanha-a Velha y co-

nocer el poblado romano que
los romanos bautizaron con el
nombre de Egitânia, una de las
ciudades más importantes del
centroeste portugués, en la ac-
tual Beira Interior. Porque nues-
tros hermanos portugueses tam-
bién gozan de un gran patri-
monio arqueológico que los ex-
tremeños debemos de conocer.
Estos restos romanos fueron en-
contrados por un grupo de ar-
queólogos al realizar trabajos
de limpieza y excavaciones en
la muralla,  próximo a la Sé
Catedral de Idanha-a-Velha, ex-
plica su alcalde, Armindo Ja-
cinto, “supone una gran pre-
sencia de la civilización romana
en la zona y para las Aldeias
Históricas de Portugal”.

El descubrimiento se debió
a un amplio trabajo realizado
entre las universidades de Nova
Lisboa y Coimbra, en colabora-
ción con el municipio de Idan-
ha-a-Nova, “lo primero que des-
cubrimos fue un tramo de 10
metros de longitud de la muralla,
más tarde aparecieron restos de
la puerta, cuya ancho era de
tres metros”, comenta Jacinto,
quién afirma que “los trabajos
de construcción y reforma du-

IDANHA-A-VELHA, EL TESORO ROMANO MEJOR GUARDADO DE LA BEIRA INTERIOR PORTUGUESA

En 1319, D. Dinis lo donó a la Orden de Cristo y la carta sólo se renovó en tiempos de D. Manuel I ■ Sus
hitos  son el Pelourinho, la Igreja Matriz y las capillas de São Dâmaso, São Sebastião y Espírito Santo

La antigua Egitânia es un ejemplo de
la civilización romana en Portugal

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
IDANHA-A-VELHA (Portugal)

Conjunto arqueológico romano con la Sé Catedral de Idanha-a-Velha.

Imagen con algunos de los restos encontrados en la excavaciones.Pelourinho_de_Idanha.

raron más de diez siglos, desde
la época romana hasta la época
de los Templarios, entre los
siglos XII y XIII. Fue uno de
los principales enclaves de la
cultura romana en la Beira In-
terior portuguesa, también ca-
pital del distrito con los romanos
y sede del obispado en época
suavavisigótica y un importante
centro templario, ya en el siglo
XII. Al final fue transferida la
sede episcopal a la ciudad de
Guarda”.

Los arqueólogos creen que
fue el centro más importe du-
rante casi 1.200 años entre el
Tajo y el Duero de la actual
Beira Interior, con numerosos
restos. Hoy día estás piezas
están expuestas al público para
su contemplación. Los yaci-
mientos arqueológicos pueden
ser uno de los más importantes
del país hermano.

Erigida sobre las piedras de
la antigua Igaedis, capital de la
Civitas Igaeditanorum, conserva
construcciones de ese período
romano, entre las que destaca
el Templo de Fómum, posible-
mente la hoy Idanha-a-Velha.
Hay dos bautisterios, una mu-
ralla de más de 800 metros de
lienzo, todo de gran valor his-
tórico y arqueológico, “para
nuestra historia y para mostrar
a nuestros visitantes”, termina
diciendo el alcalde de Idanha-
a-Nova, Armindo Jacinto, que
apuesta por el turismo.

A antiga Egitânia é um exemplo
da civilização romana em Portugal
Em 1319, D. Dinis doou-o à Ordem de Cristo e o foral só foi renovado
no tempo de D. Manuel I ■ Os seus marcos são o Pelourinho, a Igreja
Matriz e as capelas de São Dâmaso, São Sebastião e Espírito Santo

Nesta ocasião, vamos viajar até à
pequena aldeia de Idanha-a Velha

e visitar a povoação romana que os
romanos chamaram de Egitânia, na
altura, uma das mais importantes ci-
dades do centro-leste de Portugal,
no que é hoje a Beira Interior. Porque
os nossos irmãos portugueses também

de Portugal".A descoberta foi o re-
sultado de um extenso trabalho re-
alizado entre as Universidade Nova
de Lisboa e a Universidade Coimbra,
em colaboração com o município de
Idanha-a-Nova, “a primeira coisa que
descobrimos foi uma secção
de 10 metros de comprimento
do muro e, mais tarde, apa-
receram os restos do portão,
que tinha três metros de lar-
gura", diz Jacinto, que afirma
que “as obras de construção
e reforma duraram mais de
dez séculos, desde o período
romano até ao tempo dos
Templários, entre os séculos
XII e XIII. Foi um dos prin-
cipais enclaves da cultura romana
na Beira Interior portuguesa, também

a capital do distrito com os romanos
e a sede do bispado no período visi-
gótico e um importante centro tem-
plário, já no século XII. No entanto,
a sede episcopal foi transferida para
a cidade da Guarda".Os arqueólogos

acreditam que foi o centro mais im-
portante durante quase 1.200 anos

entre o Tejo e o Douro no que é hoje
a Beira Interior, com numerosos ves-
tígios. Hoje estas peças são expostas
ao público para contemplação. Este
depósito arqueológico pode ser um
dos mais importantes do nosso país
irmão.Construído sobre as pedras da
antiga Igaedis, capital da Civitas Igae-
ditanorum, preserva construções desse
período romano, incluindo o Templo
de Forum, possivelmente a Idanha-
a-Velha de hoje. Há dois batistérios,
uma muralha com mais de 800 metros
de fachada, todos de grande valor
histórico e arqueológico, "para a
nossa história e para mostrar aos
nossos visitantes", conclui o presidente
da Câmara de Idanha-a-Nova, Ar-
mindo Jacinto, que aposta no turis-
mo.

Tradução: Joana Semião.
IDANHA-A-VELHA (Portugal)

têm um grande património arqueo-
lógico que nós da Extremadura de-
vemos conhecer. Estes restos romanos
foram encontrados, por um grupo de
arqueólogos que efectuavam trabalhos
de limpeza e escavação na muralha,
perto da Sé Catedral de Idanha-a-
Velha, explica o seu presidente, Ar-
mindo Jacinto, "representa uma gran-
de presença da civilização romana
na zona e para as Aldeias Históricas
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LAS AGUAS SAGRADAS DE LA SERRA DE PENHA GARCIA

En este paraíso natural del este de Portugal, a 15 kilómetrtos de Moraleja, el aire y el agua
hacen maravillas y combinan factores naturales para la armonía, el descanso y el relax

A 400 metros de la frontera con
España estan situadas las fa-
mosas Termas de Monfortinho,
existentes desde la época de la
civilización romana, debido a
la calidad y pureza de las fuentes
de la Serra de Penha Garcia.

En Monfortinho descubrirá
la tradición y la amabilidad de
las gentes de la Beira Baja, en
un ambiente de ensueño. Am-
biente sereno y armonioso en
sus termas, encontrará este ve-
rano actividades al aire libre y
de diversión. Un complejo con
hoteles, unas termas, un spa y
un club de campo, todo total-
mente remodelado y pensado
para su disfrute y comodidad,
situado en la frontera con  Mo-
raleja – Coria (Cáceres), a tan
sólo 400 metros de la frontera
con España y a 320 km de Ma-
drid.

EL BALNEARIO
El hermoso spa, inaugurado en
1940, fue objeto de una profunda
remodelación en 2001 por parte
del arquitecto José Luís Teixeira
Pinto, quien reorganizó y mo-
dernizó toda la infraestructura,
creando un nuevo entorno de

El Balneario de Monfortinho son las
mejores termas romanas de Portugal

partiendo la electroterapia, una
técnica muy avanzada y de-
mandada por la sociedad.

Esta técnica se divide en va-
rias, como la Presoterapia, que
es un drenaje linfático que me-
jora el sistema circulatorio y el
sistema linfático.

El dispositivo, que parece
unas botas grandes que cubren
toda la pierna y / o abdomen,
se llena de aire y presiona las
regiones donde se aplica de ma-
nera rítmica, lo que permite
movilizar la linfa desinflando
la región.

Las ventajas son tanto esté-
ticas como médicas ya que se
trata de un poderoso aliado a la
hora de prevenir o tratar la in-
suficiencia venosa, varices, zonas
mal vascularizadas.

La diatermia es una técnica
que estimula la producción de
calor tisular endógeno a través
de la interacción entre el campo
electromagnético y los tejidos,
estimulando el proceso de cu-
ración fisiológica, acelerando el
tiempo de recuperación de la
función motora.

Así, consiste en la penetra-
ción de calor en los tejidos a
pocos centímetros de profundi-
dad, activando de forma natural
el proceso biológico regenerativo,
pero sin provocar un calenta-
miento significativo en el tejido
celular subcutáneo o en el tejido
muscular.

Ultrasonido simple, bajo el
agua o con masaje, se aplicación
de vibraciones que transforman
en calor, provocando vasodila-
tación en tejidos más superfi-
ciales.

bienestar con modernas áreas
de descanso y relajación.

Las Termas de Monfortinho
ofrecen hoy una oferta de tra-
tamientos más funcional, cada
vez mejor adaptada a la creciente
demanda de un abanico de usua-
rios que ven en los balnearios

termales un papel importante
en la recuperación del equilibrio
físico y mental de todos aquellos
que no pueden escapar al día,
intensa vida diaria y meses con-
secutivos de las variadas in-
quietudes de la vida de la ciudad.
También cuenta con servicios

individuales de bienestar termal
y descanso.

LAS TÉCNICAS
En la instalaciones, de nueva
genaración se aplican nueva té-
nicas de balneoterapia y masajes,
entre otras. Pero ahora está im-

Imagen de una de las salas de relajación y reposo del Balneario de Monfortinhio.

Neste paraíso natural no leste de Portugal, a 15 quilómetros de Moraleja, o ar e a água

fazem maravilhas e combinam fatores naturais para harmonia, descanso e relaxamento

As Termas de Monfortinho são as
melhores termas romanas, em Portugal

As famosas Termas de Monfor-
tinho situam-se a 400 metros da
fronteira com Espanha, existindo
desde a época da civilização ro-
mana, devido à qualidade e pureza
das nascentes da Serra de Penha
Garcia. Em Monfortinho, desco-
brirá a tradição e simpatia das
gentes da Beira Baixa, num am-
biente de sonho. Ambiente sereno
e harmonioso nas suas fontes
termais, neste verão, você en-
contrará atividades ao ar livre e
de diversão. 

Um complexo com hotéis,

termas, spa e clube de campo,
totalmente remodelado e pensado
para o seu prazer e conforto, lo-
calizado na fronteira com Moraleja
- Coria (Cáceres), apenas a 400
metros da fronteira com Espanha
e a 320 km de Madrid. 

BALNEÁRIO TERMAL
Bonito balneário, inaugurado em
1940, sofreu uma profunda re-
modelação, em 2001, pelo arqui-
tecto José Luís Teixeira Pinto,
que reorganizou e modernizou
toda a infra-estrutura, criando

um novo ambiente de bem-estar,
com modernas zonas de descanso
e relaxamento. As Termas de
Monfortinho têm, hoje, uma oferta
de tratamentos mais funcional,
cada vez mais bem adaptado à
crescente procura de um leque
de utentes, que vêem nas termas
um papel importante na recupe-
ração do equilíbrio físico e mental,
de todos aqueles que não podem
fugir ao dia-a-dia, ao intenso
cotidiano e meses consecutivos
de variadas preocupações da vida
citadina. Também dispõe de ser-

viços individuais de bem-estar e
relaxamento termal.

AS TÉCNICAS
Nas instalações de nova geração,
são aplicadas novas técnicas de
balneoterapia e massagem, entre
outras. Mas agora estão a im-
plantar a eletroterapia, uma téc-
nica muito avançada, que é exi-
gida pela sociedade.

Essas técnicas são divididas
em várias, como a Pressoterapia,
que é uma drenagem linfática
que melhora o sistema circulatório
e o sistema linfático. O aparelho,
que se assemelha a grandes botas
que cobrem toda a perna e/ou
abdômen, enche-se de ar e pres-
siona as regiões onde é aplicado
de forma ritmada, o que permite
que a linfa seja mobilizada, de-
sinflando a região.

As vantagens são estéticas e
médicas, pois é um poderoso alia-
do na prevenção ou tratamento

de insuficiência venosa, varizes
e áreas pouco vascularizadas.

A diatermia é uma técnica
que estimula a produção de calor
do tecido endógeno, através da
interação entre o campo eletro-
magnético e os tecidos, estimu-
lando o processo fisiológico de
cicatrização, acelerando o tempo
de recuperação da função moto-
ra.

Assim, consiste na penetração
de calor nos tecidos a poucos
centímetros de profundidade, ati-
vando naturalmente o processo
biológico regenerativo, mas sem
causar aquecimento significativo
no tecido celular subcutâneo ou
tecido muscular.
Um ultrassom simples, subaquá-
tico ou com massagem, que im-
plica a aplicação de vibrações,
que se transformam em calor,
causando vasodilatação em tecidos
mais superficiais.

Tradução: Joana Semião.
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El presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández Vara,
ha defendido la apuesta del Ejecutivo
regional por la Formación Profesional
(FP) Dual puesto que es la que “per-
mite en menos tiempo dar la mejor
respuesta a la demanda laboral ac-
tual”, a través de empleos de calidad
y competitivos.

De esta manera, ha señalado que
el 24 por ciento de la oferta de FP
en Extremadura es Dual, tras la in-
corporación de 67 nuevos ciclos for-
mativos el próximo curso, al tiempo
que ha resaltado la transformación
de algunos ciclos para adaptarlos a
la “nueva economía” y la incorpo-
ración de los cursos de especializa-
ción.

Fernández Vara ha realizado
estas declaraciones en Mérida durante
su intervención en el acto de inau-
guración de las II jornadas de For-
mación Profesional en Extremadura,
un acto al que también ha asistido
la consejera de Educación y Empleo,
Esther Gutiérrez.

Allí, el jefe del Ejecutivo regional
ha mostrado su esperanza de que el
próximo Plan de Formación Profe-
sional 2022-2027 sea “una realidad”.
Así, ha reflexionado sobre lo notable
que fue en el año 2015 “juntar” en
una misma área del Gobierno auto-
nómico “empleo, nuestro principal
problema, y educación, nuestra prin-
cipal solución”, cuyo resultado a día
de hoy ha sido “bueno”.

En este sentido, ha valorado la
gestión llevada a cabo y ha recordado
que “en el año 2015 había 150.000
parados en Extremadura” y a día de
hoy “hay 60.000 parados menos”.

Fernández Vara ha subrayado la
importancia de “saber qué es lo que
las empresas demandan y la economía
necesita”, así como “qué pueden
ofrecer las instituciones de formación”
para establecer “una dinámica de
permanente revisión que nos lleva a
tomar decisiones que siete años des-
pués han permitido un gran cambio
y evolución”.

También ha valorado la apuesta
del Ejecutivo regional por fortalecer
la formación profesional y la for-
mación para el empleo desde una
misma dirección general, de manera
que permita “obtener sinergias para
desarrollarlas adecuadamente”.

CAMBIO DE TENDENCIAS
Además, el responsable del Gobierno
autonómico ha señalado que la irrup-
ción de la pandemia Covid 19 ha
desencadenado un cambio de ten-
dencias que ha llevado “por primera
vez a plantear la recuperación de la
soberanía industrial, energética y

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una jornada de FP Dual.

agraria en Europa”. Y ahí, ha soste-
nido, “teníamos que tener posibili-
dades como españoles y como ex-
tremeños”.

Por ello, ha indicado, “se replanteó
una relocalización de la cadena de
valor en muchos sectores”, entre los
que se incluyen “los empleos verdes
y digitales”, y donde Extremadura
“tenía que aprovechar las oportuni-
dades”.

El jefe del Ejecutivo regional
también ha reflexionado sobre las
consecuencias que tiene “toda la
globalización económica en la reali-
dad factual de la economía”, por lo
que ha defendido la adaptación de
los empleos en los principales sectores
de actividad, como la construcción,
hostelería, agricultura o comercio, a
“la realidad de un nuevo mundo”, a
través de la digitalización y la tran-
sición verde para “hacerlos mucho
más competitivos”.

A este respecto, ha señalado que
en estos momentos hay sectores “cla-
rísimamente demandados” y ha ad-
vertido que “de aquí al mes de
octubre harán falta en Extremadura
unos 6.000 trabajadores del sector
de la construcción”.

EMPLEOS DE CALIDAD
Por ello, ha abogado por la formación
“en letras muy grandes y mayúsculas”
porque “cuanto mejor formados es-
temos, el mercado tendrá que producir
empleos de calidad para gente for-
mada, con salarios más justos y con
condiciones mejores”.

“La formación hay que pagarla
y hay que retribuirla y esa es la
mejor manera para poder crecer”, ha

sostenido. De este modo, Fernández
Vara ha instado a promover la for-
mación y “hacer crecer la industria
en Extremadura, que está en unas
condiciones como no lo había estado
nunca”.

ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS
Ha avanzado que Extremadura será
la primera comunidad autónoma que
tendrá formación en almacenamiento
energético en baterías para impulsar
el liderazgo en electromovilidad, en
colaboración con el Gobierno de Es-
paña y la Unión Europea. Un pro-
grama que formará a 1.000 personas,
porque “se vislumbra que vamos a
tener un peso específico en ese ám-
bito”, lo que permitirá que la ciuda-
danía extremeña pueda construir “un
proyecto de vida y de empleo con
una vivienda digna y adecuada”, ha
aseverado.

Por tanto, ha subrayado que el
sistema educativo tiene que dar res-
puestas y facilitar que “todo eso se
produzca”. También ha elogiado la
labor de los docentes, artífices de la
“revolución silenciosa” que está per-
mitiendo que las nuevas generaciones
“vengan más y mejor adaptadas al
mundo que se van a encontrar”.

Por último, el presidente extre-
meño ha instado a aprovechar las
oportunidades que se presentan en
este “absoluto cambio de paradigmas”,
a través del Mecanismo para la Re-
cuperación y la Resiliencia que “nos
va a permitir tener en Extremadura
unos recursos extraordinarios para
mejorar claramente el sistema edu-
cativo y la formación profesional”.
EL 24% ES DUAL

Según los datos de los que dispone
la Consejería de Educación y Empleo,
el 24 por ciento de la oferta de FP
para el próximo curso va a ser ya en
Dual, como se ha consensuado en el
Consejo Regional de la Formación
Profesional con las organizaciones
sindicales, la patronal y FEMPEX,
celebrado recientemente.

Cuando se inicie en septiembre
el nuevo curso habrá 67 nuevos
ciclos formativos de FP Dual que,
sumados a los 65 existentes hasta
este curso, harán que la oferta se in-
cremente un 110 por ciento en un
solo curso, con 132 ciclos en total
en esta modalidad.

En este impulso definitivo a la
FP Dual tiene mucha importancia la
implicación y el compromiso que
está demostrando el tejido productivo
regional, donde la colaboración con
la Consejería de Educación y Empleo
está siendo máxima.

Además, la Administración re-
gional está propiciando que así sea,
al simplificar en todo lo posible, la
carga administrativa. En este sentido,
se está optando por el modelo de
firma de convenios entre el tejido
productivo y la propia consejería, en
los que se ponen a disposición todas
las enseñanzas de FP.

En este impulso a la FP Dual del
próximo curso tiene también mucho
que ver la transformación a esta
modalidad de 55 ciclos formativos
ya existentes. Estos, junto a los 12
nuevos que se van a implantar,
suman los 67 nuevos ciclos duales.

Además de los ciclos de FP Dual,
la Consejería de Educación y Empleo
seguirá renovando y adaptando a

las necesidades del tejido productivo
y del entorno, la oferta de Formación
Profesional. Por ello, el próximo
curso se implantarán 24 ciclos for-
mativos presenciales, a distancia y
cursos de especialización, los deno-
minados máster de la FP.

Por otro lado, la recién aprobada
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo,
de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional, va a permitir
desarrollar e implantar una Formación
Profesional que dé respuesta a los
nuevos retos empresariales y perso-
nales. 

El plazo de admisión para el
próximo curso comenzará desde el
27 de mayo hasta el 27 de junio de
2022. Las solicitudes se realizarán
de manera telemática.

II JORNADAS DE FP
Estas ‘II Jornadas de Formación Pro-
fesional en Extremadura: Nuevas
oportunidades para la mejora de la
FP’, se celebran a lo largo de este
martes en el Palacio de Congresos
de Mérida y de forma virtual en el
enlace de Youtube https://www.you-
tube.com/watch?v=5EDkmI4pmxU

Este encuentro ha reunido a más
de 600 docentes que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional,
así como a representantes de 156
centros educativos extremeños.

Se trata de una jornada diseñada
para tratar, reflexionar y debatir
sobre los nuevos retos y las últimas
novedades que afectan a esta etapa
educativa, como la nueva ley de FP,
el Plan de Modernización, así como
para compartir experiencias e in-
quietudes, generando encuentros ins-
piradores y enriquecedores con otros
centros. Entre las ponencias que se
desarrollarán a lo largo de la jornada
se encuentran cuestiones como la
Ley Orgánica de Ordenación e Inte-
gración de la Formación Profesional,
así como la puesta en común sobre
experiencias de buenas prácticas en
la FP Dual, los ejes del Plan de Mo-
dernización de FP, experiencias de
Aulas de Emprendimiento, así como
en las aulas ATECA.

Además, habrá espacio para la
realización de talleres, como el de
‘Generación de ideas para emprender’,
‘Estrategias para la organización de
una programación DUAL’, ‘Coaching
emocional en el acompañamiento
educativo’, y ‘Aprender en Europa:
la búsqueda de centros para movili-
dades de alumnado y profesorado
de FP’.

Extremadura apuesta por la FP Dual para
responder a la demanda laboral y al empleo
Cuando se inicie en septiembre el nuevo curso habrá 67 nuevos ciclos formativos de FP Dual que, sumados a los 65 existentes hasta

este curso, harán que la oferta se incremente un 110 por ciento en un solo curso, con 132 ciclos en total en esta modalidad
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LA PRIMERA VEZ QUE LA EXPOSICIÓN PISA TIERRAS EXTREMEÑAS

El monarca se mostró en todo momento cercano a los asistentes y recibió el cariño de los placentinos, que no
escatimaron en halagos hacia su persona ■ Fernández Vara y Blanca Martín acompañaron a Felipe VI en la exposición

Felipe VI observa uno de los calvarios expuestos en la Catedral de Plasencia.

Felipe VI inauguró la XXVI edi-
ción de la exposición de la Fun-
dación “Las Edades del Hombre”,
que se desarrollará entre mayo
y diciembre de 2022 bajo el
título de "Transitus", y mostrará
alrededor de 180 obras expuestas
en siete áreas expositivas, de-
nominadas “capítulos", y un epí-
logo.

La exposición estuvo orga-
nizada en siete capítulos y un
epílogo repartidos por los dos
templos catedralicios, en los que
se ahonda, entre otras temáticas,
en la perspectiva histórica de la
ciudad, en su desarrollo social
y religioso, y en la importancia
que diferentes personajes tuvie-
ron en las expediciones evan-
gelizadoras hacia el denominado
Nuevo Mundo.

El primero de ellos es “Tran-
situs terra. Tierra de paso", al
que siguen, por este orden, “Ae-
tatis transitus. Cambio de época”;
“Ut placeat Deo et hominibus.
Una diócesis para una ciudad";
“Transitus Dei in historia homi-
num. La historia de la salvación”;
y “In plenitudinem Ecclesiae. La
reforma de Trento”.

Tras ellos, el visitante se en-

contrará con los capítulos “Tran-
situs maris. entre dos sueños”;
“Transmissio Evangelii. La obra
de la evangelización", y el epí-
logo, “Duc in altum. Rema mar
adentro".

La muestra de la catedral de
Plasencia esta formada por una
selección de obras procedentes
en su gran mayoría de parro-
quias, iglesias, congregaciones,

monasterios, museos y particu-
lares de toda la región extremeña
con sus tres diócesis.

Zurbarán, El Greco, Divino
Morales, Gregorio Fernández,
José de Mera y Pedro de Mena
son algunos de los autores cuyas
obras no solo se podrán ver en
la exposición, sino que también
se podrán oler, escuchar y to-
car.

La exposición está comisa-
riada por el delegado de Patri-
monio de la diócesis de Plasencia,
Juan Antonio de Luis, bajo la
dirección del secretario general
de la Fundación de “Las Edades
del Hombre”, José Enrique Mar-
tín, y sobre un guión de Gaspar
Hernández y Jacinto Núñez.

En las 25 ediciones anteriores,
que se han celebrado desde 1988,

se han expuesto y estudiado
más de 5.000 piezas de arte
sacro y se han registrado un
total de 12 millones de visitas,
lo que hace de “Las Edades del
Hombre” el proyecto cultural
religioso más importante de Es-
paña con un destacado impacto
sobre el territorio y con una
consideración de trascendencia
social, turística y económica.

«Transitus es una edición
fruto de grandes esfuerzos y de
generosas contribuciones. Una
edición largamente esperada des-
de hace años que viene a dotar
de vigencia plena lo que reza el
libro bíblico del Eclesiastés ‘todo
tiene su tiempo’. Un tiempo en-
tendido como una secuencia na-
tural de los hechos que debemos
entenderlo también como las
oportunidades que nos son so-
brevenidas. Es un reto para una
fundación, la nuestra, nacida
en la Iglesia de Castilla y León
que, bajo las premisas de la
conservación, investigación y
la difusión y tiene la responsa-
bilidad de recibir una honda
herencia artística y devocional
de nuestros antepasados y de-
positarla en manos de genera-
ciones venideras,  José María
Gil Tamayo, presidente de la
Fundación de Las Edades. 

Felipe VI inaugura Las Edades y proyecta
la imagen de Plasencia y Extremadura

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
PLASENCIA
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SE ESPERA QUE POR LA MUESTRA PLACENTINA PASEN UNAS 350.000 PERSONAS

El comisario de la muestra Antonio Luis Galán señala que es una
mezcla de arte y espiritualidad que busca «seducir» al visitante

“Lo primero de todo hay que
agradecer a la Fundación que
ha hecho un proyecto evange-
lizador de primer nivel, un pro-
yecto cultural potente y una
exposición muy didáctica. Una
vez que se conoce el entresijo
de la exposición es fácil com-
prenderla”, comentaba José Luis
antes de adentrarse en lo espe-
cífico.

El responsable de este evento
expositivo explica que “vamos
a transitar por dos espacios.
Por el continente, la Catedral,
donde está escrito en piedra el
cambio del pensamiento me-
dieval al humanista. Y por las
salas de la exposición. Transitus
tiene muchas acepciones: salir
de un lugar a otro. En teología
salir del seno del padre. Antro-
pológicamente es salir de uno
mismo para encontrarse con
otro. Y ese es el vocablo que se
ha tenido en cuenta. Son siete
capítulos y un epílogo. Cuando
me preguntan que qué nos va-
mos a encontrar, siempre digo
que nos vamos a encontrar a

Don Felipe es saludado por el público a su llegada a la Catedral.

Extremadura, el alma de Extre-
madura, nos vamos a reconocer
a nosotros mismos. Es verdad
que algunas obras vienen de
otros lugares, pero vienen a
completar un relato muy logrado
y un proyecto cultural de alto
nivel. Las obras son fundamen-
talmente de la Provincia Ecle-
siástica de Extremadura”.

Aunque la parte principal
del acto se desarrolló en la Ca-
tedral, fueron numerosos los
placentinos que, con su pre-

sencia en los aledaños, quisieron
respaldar la inauguración de la
muestra y disfrutar, aunque
fuera separados, como es lógico,
por vallas y un cordón policial,
de la presencia de las distintas
personalidades encabezadas por
Felipe VI y Guillermo Fernández
Vara. El monarca se mostró en
todo momento cercano a los
asistentes y recibió el cariño de
los placentinos, que no escati-
maron en halagos hacia su per-
sona.

“Las Edades” y el Festival
de Cáparra, los atractivos 

Su Majestad el Rey recibe una afectuosa bienvenida.

Foto oficial de Las Edades junta al Altar Mayor de la Catedral.

Fernández Vara atendiendo al anterior obispo José Luis Retana.
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El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, confía en que la princesa Leonor y la infanta Sofía
visiten en breve la comarca norcacereña ■ Los alcaldes piden apoyo para terminar con la despoblación

Los Reyes Don Felipe y Doña
Letizia recorrieron en día 12 de
mayo la localidad cacereña de
Pinofranqueado con motivo de
la celebración del centenario de
la visita de S.M. el Rey Alfonso
XIII a Las Hurdes.

Los monarcas estuvieron
acompañados por el presidente
de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara y la
ministra de Política Territorial
y Portavoz del Gobierno, Isabel
Rodríguez, que fueron recibidos
por dos niños vestidos con el
traje típico hurdano y tras los
saludos de bienvenida de las
autoridades y los alcaldes de
Las Hurdes, se dirigieron a pie
hacia el Ayuntamiento de Pi-
nofranqueado, donde presen-
ciaron una actuación de la Es-
cuela Tamborilero y el Grupo
Folclórico que interpretaron el
“Paleo”, que es el baile típico
hurdano.

En el interior del Consistorio
Don Felipe y Doña Letizia fueron
saludados por los miembros de
la Corporación Municipal y
mantuvieron un breve encuentro
con los alcaldes de la Comarca
y firmaron en el Libro de Ho-
nor.

A continuación, Sus Majes-
tades visitaron el Centro de Do-
cumentación de Las Hurdes
acompañados por su director,
José Pedro Domínguez, y des-
cubrieron una placa conmemo-
rativa de la visita. Durante el
recorrido, los Reyes pudieron
ver la exposición de siluetas

Los niños y niñas hurdanos recibieron a Los Reyes con el baile típico del “Paleo”, antes de llegar al Ayuntamiento de Pinofranqueado.

con personajes de la época, la
Panorámica de la visión de Las
Hurdes, y una recreación de
una calle típica hurdana.

Tras este acto, Don Felipe y
Doña Letizia recibieron el saludo
del productor cinematográfico
y director de la película “Buñuel
en el laberinto de las tortugas”,
José María Fernández De Vega,
y visitaron una exposición de
paneles sobre la grabación de
la película. También, se proyectó
un vídeo sobre la visita del Al-

fonso XIII, y recorrieron la ex-
posición de las fiestas de interés
turístico de la comarca: el “Car-
naval hurdano” y la “Enramá”.

La visita de Sus Majestades
los Reyes a Pinofranqueado fi-
nalizó con un encuentro con
los vecinos de la Comarca, y un
recorrido por el paseo fluvial
de la localidad.

Su Majestad el Rey Alfonso
XIII recorrió un buen número
de municipios y alquerías entre
el 20 y el 24 de junio de 1922,

acompañado por autoridades y
nombres relevantes de la época,
como el doctor Gregorio Mara-
ñón. Esa expedición tuvo un
amplio eco en la prensa nacional
de la época y fue el detonante
para que se pusieran en marcha
una serie de medidas encami-
nadas a mejorar la atención sa-
nitaria en la comarca.

Con esta ha sido la sexta
vez que algún representante de
la monarquía española pasa por
Las Hurdes, ya que, al primer

viaje real, que fue ese de Alfonso
XIII en 1922, hay que sumar
otro de este mismo monarca en
1930, si bien este segundo no
tuvo tanta repercusión como el
anterior y fue más breve. En
1998 estuvieron en la comarca
cacereña Sus Majestades los Re-
yes Don Juan Carlos y Doña
Sofía, que ya la habían visitado
en 1971, cuando Don Juan Car-
los era príncipe. Y en 1980 es-
tuvo en la zona Don Juan de
Borbón. 

Los Reyes destacan el potencial
turístico de la comarca de Las Hurdes

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
PIONOFRANQUEADO-LAS HURDES
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO, UN DÍA RADIANTE PARA LA POBLACIÓN DE PINOFRANQUEADO

A la Reina Letizia se le hizo corta la visita a la población
hurdana de Pinofranqueado, donde se bañó Alfonso XIII

Los Reyes de España Don Felipe
y Doña Letizia vuelven a Las
Hurdes 24 años después que lo
hicieran Don Juan Carlos y Doña
Sofía en la visita de dos día (14
y 15 de abril de 1998), donde
recorrieron gran parte de los
municipios y alquerías de la co-
marca hurdana, en aquella oca-
sión acompañados por el presi-
dente de la Junta de Extrema-
dura, Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra y el ministro de Trabajo, Ja-
vier Arenas.

Muchos de los presentes re-
cordaban la visita de los Reyes
Eméritos y la simpatía que tienen
hacia la Casa Real, “son muy
simpáticos y han saludo a mucha

gente”, explicaban un grupo de
vecinos de Pinofranqueado.

A su llegada a la Plaza Reina
Victoria, los más pequeños del
colegio Los Ángeles, de Cami-
nomorisco, bailaron para Los
Reyes el baile del “Paleo” una
danza típica de Las Hurdes y los
padres de Don Felipe también
conocieron en su anterior visita.
Los Reyes también saludaron a
los residentes de los geriátricos
de Mensajeros de la Paz y de la
Casa de la Misericordia, salu-
dándolos afectuosamente, con
gestos de cariño y amabilidad.

Tras visitar el Centro de Do-
cumentación de Las Hurdes, los
Monarcas se trasladaron al Paseo

Fluvial para observar los mag-
níficos paisajes naturales que
tiene la población, donde Su
Majestad reconoció a los pre-
sentes el “gran potencial turístico
de Las Hurdes”.

En este lugar Alfonso XIII se
bañó con el doctor Marañón
desnudo para refrescarse del
calor que hacia en una de sus
visitas, testigo de ello es una
fotografía de la época.

La visita concluyó con una
foto de los Reyes y de las auto-
ridades bajo el puente del río
los Ángeles.

El Rey Felipe VI pernoctó la
noche anterior en la Hospedería
Hurdes Reales, de las Mestas.

La Corporación Municipal de Pinofranqueado con Los Reyes.

La visita ha servido para
conocer los enclaves turísticos

Los Reyes saludando a los niños de los colegios de la zona.

Los Reyes pasean por unas de las calles emblemáticas del casco antiguo de Pinofranqueado.

Texto que plasmó el Rey en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
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AHIGAL

El proyecto contempla la remodelación del lugar incorporando una pista de fútbol 3 y
otra de petanca ■ También se mejorarán las zonas ajardinadas y los acerados públicos

Plano de la distribución del nuevo Parque de “El Ejido”.

El Ayuntamiento de Ahigal des-
tinará en los próximos meses
203.655 euros a la remodelación
de la Plaza del Ejido, que dis-
pondrá de una nueva estructura
del parque existente en él, cam-
bio del acerado perimetral de
la plaza y sustitución de la red
de abastecimiento de agua po-
table. 

La principal idea es dar al
entorno un nuevo diseño estético
con el fin de mejorar la accesi-
bilidad al lugar y aumentar las
zonas verdes e incorporando
otras de ocio. 

Las obras son financiadas
con los fondos del Plan Activa
de la Diputación de Cáceres y
el 15 por ciento de las arcas
municipales.

Las actuaciones se deben a
que “es uno de los lugares más
importantes del pueblo, lugar
de reuniones para los habitantes
de todas las edades, en el que
se realizan numerosas activi-
dades y fiestas”, explica el al-
calde, Luis Fernando García Ni-
colás.

Entre las principales inicia-
tivas está la construcción de
una pista de petanca de
1.200x300x40 centímetros, de
planta rectangular, en cuyo in-
terior se desarrollará el deporte.
La estructura de la misma será
de madera de pino tratada.

PISTA DE FÚTBOL 3
Otra de las novedades y en la
zona central del parque, se pro-
yecta una pista de fútbol 3,
entre la zona de juegos infantiles
y zonas verdes. La pista de

futbol 3 tendrá un cerramiento
perimetral, el cual delimita el
recinto deportivo. El cerramiento
perimetral consta de una su-
perficie continua de vidrios tem-
plados de 12 milímetros de es-
pesor. El pavimento elegido para
la realización de la pista será
mediante césped sintético eje-
cutado sobre solera de hormigón
fratasado. 

Para evitar la salida de los
balones, el regidor explica que
se, “instalarán redes en cada
una de las dos porterías que
componen la pista. Para evitar
que el balón salga por encima
durante el juego, se colocará
una red en cada uno de los
fondos, sujetadas por postes fi-

jados sobre la estructura”, ex-
plica García Nicolás.

Previamente a las instala-
ciones nuevas, se realizarán mo-
vimientos de tierra para adaptar
el terreno a las necesidades del
proyecto y se desmontarán va-
rios elementos, como el gimnasio
de mayores y otras infraestruc-
turas existentes.

El alcalde añade que se ac-
tuará en la totalidad del actual
parque a excepción del área de
juegos infantiles, sobre la que
se han llevado actuaciones en
fases anteriores. No en vano en
esta área se llevará acabo la
sustitución del pavimento de
césped artificial y se instalarán
los aparatos infantiles dispuestos

actualmente en la zona Sur del
parque.

Tanto los aparatos mecánicos
de juegos infantiles como equi-
pos de gimnasia para adultos,
se desmontarán y que una vez
finalizadas las obras se instala-
rán en nuevos puntos.

Se demolerán las franjas
peatonales existentes situadas
a la misma cota que la calzada.
El nuevo acerado estará formado
por adoquines de hormigón pre-
fabricado con acabado superfi-
cial envejecido. La separación
entre el acerado y la calzada se
materializa con un bordillo. El
ancho total del acerado peatonal
(encintado + adoquines) es de
2,2 metros. 

El Consistorio remodelará El Ejido
con 200.000 euros de Diputación

FESTIVALES
El Área de Cultura
prepara un amplio
programa de
actividades para 
San Juan

La Concejalía de Cultura está
ultimando el programa de acti-
vidades de la festividad de San
Juan, (23 de junio) que contará
como todos los años con los
tradicionales zajumerios o sa-
humerios por las calles del pue-
blo, así como la incorporación
de narraciones y representacio-
nes de leyendas locales en di-
ferentes puntos del casco urbano.
El acto comenzará a las 22,30
horas de la noche. 

Los zajumerios son pequeñas
hogueras con tomillo a las puer-
tas de las casas. Exige la tradi-
ción mojar los manojos de to-
millo con agua para eliminar
las llamas y conseguir mayor
cantidad de humo. Estos zaju-
merios son saltados por las per-
sonas que habitan en la proxi-
midad de la hoguera, en los
saltos se hacen cantos con rimas
como esta: Por aquí paso san
Juan/ Yo no lo vi / Sarna en ti
/ Salud en mí.

Los habitantes atribuyen a
estas hogueras, un poder profi-
láctico, la tradición cuenta que
sirve para alejar los males.

El sábado 26, de junio, se
desarrollará el Festival de Fol-
clore de Ahigal, con la invitación
del grupo leonés Aires del Ca-
brera, que acompañará en las
tablas al grupo local, el J’hi-
gueral. 

El domingo 25, el Ayunta-
miento cierra esta festividad
con el I Festival de Artesanía
de Ahigal, que se ubicará en la
zona de la iglesia, con espacio
de exposición y venta, talleres
artesanos y participativos, y
una masterclass. A primera hora
se repartirán las tradicionales
migas entre todos los asistentes.    
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CEDER CÁPARRA

Ceder Cáparra celebra la XVI edición
de Primavera Viva en la comarca de

Trasierra Tierras de Granadilla

Una de las actuaciones
ya consolidadas den-
tro de la programa-
ción anual que Ceder

Cáparra desarrolla en la Comarca
de Trasierra tierras de Granadilla
es la celebración de la PRIMA-
VERA VIVA.

Un proyecto que nació con
el fin de crear comarca y hacer
surgir ese espíritu entre los ha-
bitantes del lugar. Para ello a
lo largo de estos años se han
desarrollado distintas actividades
durante los fines de semana de
primavera. Actividades que tra-
tan de poner en valor los re-
cursos territoriales (patrimonio
histórico, natural, cultural, em-
presarial,…) y contribuir a im-
pulsar la dinamización social.

Una comarca con cuatro
ecosistemas diferenciados (Agua
del embalse Gabriel y Galán,
dehesas, olivares y montaña),
un patrimonio histórico exclu-
sivo (Ciudad Romana de Cáparra,
Vía de la Plata-Camino de San-
tiago, pueblo amurallado de
Granadilla, casa museo Gabriel
y Galán), un referente deportivo
nacional con El Anillo el cual
ha albergado diversas competi-
ciones nacionales e internacio-
nales, con parte del territorio
que es zona ZEPA y zona LIC,
con un centro de cría en cauti-
vidad del lince ibérico, una co-
marca que es número uno en
producción de aceituna man-
zanilla cacereña de la cual se
elabora un aceite de oliva man-
zanilla cacereña virgen extra
con diversos reconocimientos
nacionales e internacionales, un
potencial de aspectos que a tra-
vés de las diversas actividades
de Primavera Viva se proyectan
al exterior y hacen que los ha-
bitantes de la zona se sientan
orgullosos de las mismas.

Ceder Cáparra en todo mo-
mento trata de apoyar al sector
productivo de la zona, aprove-
chando cualquier proyecto o
programa para darles proyección
y visibilidad, y con primavera
viva no ha sido distinto. Se han
realizado actuaciones con el

sector de alojamientos turísticos,
con la cervezas, quesos, aceite
de oliva virgen, embutidos,... 

El esfuerzo de promoción
territorial que este Grupo de
Acción Local lleva realizando
en la zona a través de estos
programas, no ha tenido pa-
rangón, resaltando en este punto,
el apoyo que se dispensa al fes-
tival de teatro clásico de Mérida
en Cáparra en sus ya cinco edi-
ciones en el territorio con la
que se celebre este año.

Reseñar alguna de muchas
actividades realizadas a través
de Primavera Viva a lo largo
de estos años, puede darnos
una idea del esfuerzo promo-
cional y de la puesta en valor
de los recursos territoriales antes
citados, así se han desarrollado
actividades como: Apoyo a las
actividades acuáticas de la Aso-
ciación Náutica Granadilla en
el embalse Gabriel y Galán,
Senderismo, catas de aceite, ca-
rreras de obstáculos, orientación
familiar (yincana), actividad ar-
queológica con niños en Cápa-
rra, visita guiada a pueblo, cata
de cervezas, actuación de piano
y violín, cocina para niños, ma-
quillaje para adultos, rutas btt,
día del niño, visita guiada por
dehesa ecológica, teatro, visita
guiada a ganadería brava, as-
tronomía infantil y para adultos,
día del producto local, actividad
entorno al Poeta Gabriel y Galán,
actuación flamenca, los niños
en Granadilla, piragüismo, ex-
posiciones Proyecto M, concurso
de pesca, …

La consolidación de este pro-
grama es un escalón más en el
desarrollo integral de un terri-
torio en lo que a dinamismo
social se refiere y al reconoci-
miento, por parte del mismo,
de los valores naturales e his-
tórico-patrimoniales.

Marco Antonio García García.
Gerente Ceder Cáparra
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Durante los días 3, 4 y 5 de junio diferentes espacios de la ciudad se convertirán en el altavoz de los pueblos
de la provincia que se mostrarán como el lugar idóneo para desarrollar los proyectos de vida y profesional 

El Museo Helga de Alvear, la
Plaza Mayor, el Centro de Es-
tudios Internacional «Presidenta
Charo Cordero», las Veletas,
Santa María, el Palacio Carvajal,
las calles de la Ciudad Monu-
mental, el Foro de los Balbos …
todo se llenará con artesanía,
música, cultura, gastronomía,
empresas, tecnología, formación
… la ciudad de Cáceres se con-
vertirá durante tres días en sede
y altavoz de cada uno de los
224 municipios y 6 entidades
locales de la provincia como
epicentro del bienestar y la vida
sostenible.

Así lo ha anunciado el pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres, Carlos Carlos
quien junto con el vicepresidente
tercero y diputado de Reto De-
mográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, Álvaro
Sánchez Cotrina, han dado a
conocer la filosofía y el pro-
grama de un encuentro, JATO,
que será un «escenario perfecto»
para dar a conocer la cultura
de la provincia de Cáceres.

“Con JATO vamos a poner
en valor las políticas de Desa-
rrollo Sostenible que ha llevado
de manera transversal la Dipu-
tación de Cáceres desde el 2016
con La Declaración de Mon-
tánchez sobre despoblamiento
del medio rural y que desem-
barca en el encuentro JATO
que presentamos hoy” ha apun-
tado el presidente.

Tras la filosofía y los fines
del encuentro, Carlos Carlos ha
hecho un recorrido de los últi-
mos siete años de la Institución
Provincial. Entre las acciones
políticas ha recordado: la co-
bertura de fibra óptica que ha
superado el 90% de los muni-
cipios en la provincia; los Planes
de Acción Territorial que pro-
mueven actividades empresa-
riales en distintos sectores, o la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado EDUSI
«Plasencia y entorno» y «Cáceres
y entorno».

Se han presentado más de
cincuenta propuestas de pro-
yectos a fondos europeos Next

Acto de presentación del programa Jato de la Diputación Provincial de Cáceres, que se desarrolla el próximo fin de semana en Cáceres.

Generation; proyectos de Coo-
peración Transfronteriza como
LOCALCIR, TAEJO REDTI; el
proyecto JUVENTAS para jó-
venes en el mundo rural; el
Plan Depura para los municipios
gestionado desde el Área de
Medio Ambiente y Transición
Ecológica; la colaboración con
los grupos de acción local y
con REDEX; proyectos de Planes
de Sostenibilidad Turística o el
Plan Activa para ayudar a los
pueblos a afrontar la crisis sur-
gida por la pandemia.

“Es el momento de las opor-
tunidades en el mundo rural y
con el encuentro JATO vamos
a traer las potencialidades de
ese mundo rural. Queremos po-
ner de manifiesto que ha llegado
el momento de nuestros pue-
blos”.

El Presidente ha finalizado
su intervención anunciando que
la Diputación Provincial de Cá-
ceres será la sede donde se ce-
lebre el próximo 2 de junio el

Encuentro de la Comisión de
Despoblación y Reto Demográ-
fico de la FEMP.

PROGRAMACIÓN

Por su parte el vicepresidente y
diputado de Reto Demográfico
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, Álvaro Sánchez Co-
trina, ha desgranado el programa
con las actividades que se lle-
varán a cabo en cada uno de
los espacios y ha definido JATO
como una demostración de la
vida en los pueblos.

“Este encuentro lo que refleja
y lo que simboliza es la vida, el
JATO, el mundo rural hace las
maletas; el mundo rural prepara
el jato para venir a demostrar
que en los pueblos lo que hay
es vida, proyectos de vida y
proyectos familiares que se pue-
den emprender en cualquier lu-
gar de la provincia” y ha aña-
dido que “para eso vamos a
desvelar toda la industria que

hay detrás de los tópicos porque
lo que vamos a hacer también
con este encuentro que trata de
conquistar Cáceres desde nues-
tros pueblos es romper con los
estigmas que rodean al mundo
rural para que se vean con ojos
de oportunidad”

Con respecto a las activida-
des que se desarrollarán en uno
de los espacios, concretamente
en el Centro de Estudios Inter-
nacionales “Presidenta Charo
Cordero” ha apuntado que se
creará el denominado espacio
Conecta Empleo, y  que “aquí
lo que vamos a hacer es situar
a empresas que necesitan mano
de obra y a chicos y chicas que
salen de la formación profesional
que necesitan a esa empresa
para que pueda contratarles,
por eso vamos a tener ese foro
de empleo que va a reflejar
todo el proyecto educativo que
tiene esta provincia” y ha aña-
dido que además “lanzaremos
un nuevo proyecto que se llama

Erasmus Rural en colaboración
con la Universidad”.

También se ha detenido en
el espacio gastronómico donde
ha señalado que “tendremos un
espacio para la gastronomía en
el que trata de enseñar y sim-
bolizar no solamente lo que
hay en el plato sino lo que hay
detrás del plato, que son los
hombres y mujeres trabajadoras
que hay en nuestros campos
que están tratando de sacar
adelante su ganado, su agri-
cultura, y trata de representar
que lo más gourmet que uno se
come en el Atrio de Cáceres o
en Versátil de Zarza de Grana-
dilla sale de ahí, de la mano de
esos trabajadores”.

Toda la información de JATO
podrá consultarse en www.ja-
toprovinciadecaceres.es que es-
tará activa a partir del lunes 16
de mayo. Para participar en al-
gunas de sus actividades será
necesario la previa inscripción
a través de dicha página.

El mundo rural “conquista” Cáceres en
JATO: Encuentro de oportunidades
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PRODUCTOS CON IMPACTO POSITIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Los productos TRÉBOL VERDE han sido testados dermatológicamente en todo tipo de pieles y están libres de alérgenos
y están al alcance de todos los hogares, ya que su coste es comparable al de los actuales productos tradicionales

Un pequeño gesto puede ser el
principio de un gran cambio.
Esta es la filosofía de Trébol
Verde, una marca nacida en 2014
para ofrecer al mercado una
gama de productos de limpieza
e higiene para el hogar ecológi-
cos. Actualmente la empresa dis-
pone de 22 referencias en su
catálogo, destaca en el mercado
bio presentando soluciones efi-
caces y respetuosas con el medio
ambiente y ahora se incorpora
al territorio de Extremadura y
Portugal. La distribución está en
el Valle del Ambroz (Cáceres).

Trébol Verde nació de la
mano de un grupo de jóvenes
emprendedores y profesionales
con más de 20 años de expe-
riencia en el sector con un ob-
jetivo común: plantear formas
alternativas de usar los productos
de limpieza. Su compromiso es
crear productos funcionales y al
alcance de todo el mundo, con
la máxima garantía de seguridad
y calidad para el consumidor, y
manteniendo una responsabilidad
permanente con el medio am-
biente.

Estos son los cuatro pilares
sobre los que se fundamenta la
marca. Y es que su filosofía es
desarrollar fórmulas eficaces y
al alcance de todos los hogares,
pues en un mercado dominado

Trébol Verde te cuida a ti y al planeta

por las multinacionales y pro-
ductos derivados de materiales
petroquímicos, Trébol Verde pre-
senta productos de proximidad. 

Compuestos por ingredientes
100% naturales, sus productos

son una garantía de seguridad
dermatológica. Los detergentes
y lavavajillas están en contacto
con nuestra piel a diario, de for-
ma directa o indirecta, por lo
que a menudo pueden producir

picores y alergias, especialmente
en pieles sensibles, atópicas o
con alguna patología dermato-
lógica. La exclusión de alérgenos
de sus fórmulas, como el kathon
y las isotiazionalinas, los con-

vierten en productos hipoaler-
génicos libres de sustancias no-
civas para la salud de nuestra
piel y las de nuestro núcleo fa-
miliar.

Bajo el paraguas de la soste-
nibilidad, Trébol Verde basa todo
el ciclo de producción en el res-
peto por el medio ambiente,
desde la investigación hasta la
distribución. Por lo que reduce
los residuos y fomenta el con-
sumo responsable.

A base de trabajo, Trébol
Verde es hoy una de las empresas
ecológicas más reconocidas del
sector. Su compromiso social y
ecológico han llevado a la com-
pañía a obtener sellos de calidad
como ECOLABEL, la principal
certificación ecológica europea
que asegura el bajo impacto am-
biental del producto en todo su
ciclo de vida. También cuentan
con el distintivo V-LABEL (VE-
GANO), que certifica una com-
posición libre de ingredientes de
origen animal y la certificación
Cruelty Free International, que
garantiza que ni el producto ni
los de los proveedores están tes-
tados en animales. Trébol Verde
se convirtió así en la primera
marca europea en obtener tres
de los certificados de calidad
más reconocidos a nivel mun-
dial.

Trébol Verde cuida de você e do planeta
Os produtos TRÉBOL VERDE foram dermatologicamente testados em todos os tipos de pele e estão livres de
alergénios e ao alcance de todas as famílias, uma vez que o seu custo é comparável ao dos produtos tradicionais
Um pequeno gesto pode ser o
início de uma grande mudança.
Esta é a filosofia da Trébol
Verde, uma marca criada em
2014 para oferecer ao mercado
uma gama de produtos de lim-
peza e higiene ecológica para o
lar. A empresa tem actualmente
22 referências no seu catálogo,
destaca-se no mercado orgânico
apresentando soluções eficazes
e amigas do ambiente e está
agora a entrar no território da
Extremadura e de Portugal. A
distribuição é no Vale de Ambroz
(Cáceres).

Trébol Verde foi criado por

um grupo de jovens empresários
e profissionais com mais de 20
anos de experiência no sector
com um objectivo comum: en-
contrar formas alternativas de
utilização de produtos de lim-
peza. O seu compromisso é de
criar produtos funcionais ao al-
cance de todos, com a máxima
garantia de segurança e quali-
dade para o consumidor, e man-
tendo uma responsabilidade per-
manente para com o ambiente.

Estes são os quatro pilares
em que a marca se baseia. A
sua filosofia é desenvolver fór-

mulas eficazes ao alcance de
todas as famílias, porque num
mercado dominado por multi-
nacionais e produtos derivados
de materiais petroquímicos, a
Trébol Verde apresenta produtos
de proximidade. 

Composto por ingredientes
100% naturais, os seus produtos
são uma garantia de segurança
dermatológica. Os detergentes
e as máquinas de lavar louça
estão em contacto com a nossa
pele diariamente, directa ou in-
directamente, e podem frequen-
temente causar comichão e aler-
gias, especialmente em pele sen-

sível, atópica ou dermatológica.
A exclusão dos alergénios das
suas fórmulas, tais como as ca-
tónicas e isotiazioninas, torna-
os produtos hipoalergénicos liv-
res de substâncias nocivas para
a saúde da nossa pele e da
nossa família.

Sob o guarda-chuva da sus-
tentabilidade, Trébol Verde ba-
seia todo o ciclo de produção
no respeito pelo ambiente, da
investigação à distribuição. É
por isso que reduz o desperdício
e promove o consumo respon-
sável.

Através de trabalho árduo,

a Trébol Verde é hoje uma das
empresas ecológicas mais re-
conhecidas no sector. O seu
compromisso social e ecológico
levou a empresa a obter selos
de qualidade como o ECOLABEL,
a principal certificação ecológica
europeia que garante o baixo
impacto ambiental do produto
ao longo do seu ciclo de vida.
Têm também o rótulo V-LABEL
(VEGAN), que certifica uma
composição livre de ingredientes
animais e a certificação Cruelty
Free International, que garante
que nem o produto nem os dos
seus fornecedores são testados
em animais. A Trébol Verde tor-
nou-se assim a primeira marca
europeia a obter três dos certi-
ficados de qualidade mais re-
conhecidos do mundo.

PRODUTOS COM IMPACTO POSITIVO NO MEIO AMBIENTE
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NORTE DE CÁCERES

El área está inmersa en dos proyectos con el aumento de la esperanza de vida, la cronicidad y
las pluripatologías de las personas de edad, y que son pioneros en Extremadura

En primer lugar, y en el seno
de la Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI), el Área
de Salud tuvo la oportunidad
de exponer su experiencia con
la Unidad de Asistencia Com-
partida que tiene el Hospital
Virgen del Puerto, la primera
de esta naturaleza en Extrema-
dura. Se trata de un proyecto
destinado a pacientes con co-
morbilidad y enfermedades cró-
nicas que deben enfrentarse a
una cirugía, según explica el
especialista en medicina interna
del hospital placentino Verlardo
Andrés, coordinador del pro-
yecto y que fue el encargado
de exponer su desarrollo ante
el grupo de trabajo de la SEMI.

Desde su puesta en marcha,
hace algo más de dos años, la
Unidad de Asistencia Compartida
ha atendido a más de 850 pa-
cientes. El envejecimiento po-
blacional ocasiona que los pa-

El Área de Salud de Plasencia
desarrolla dos proyectos asistenciales

POLÍTICA FORESTAL
La Junta aprueba
los trabajos de
prevención de
incendios y mejoras
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado la contratación de trabajos
para la prevención de incendios
y mejora de infraestructuras fo-
restales en montes de la provincia
de Cáceres, así como las obras
de mejoras silvícolas y de in-
fraestructuras forestales en montes
de utilidad pública, que se licitarán
por 2,48 M€ en el primer caso y
por 2,52 M€ en el segundo caso.

Asimismo, con estas actua-
ciones se pretende la consecución
de varios objetivos como son la
prevención de los daños causados
a los bosques por incendios, de-
sastres naturales y catástrofes; el
apoyo a la regeneración en te-
rrenos adehesados que refuercen
el sistema de la dehesa de alto
valor natural; la gestión sostenible
de los montes; y la infraestructura
para el desarrollo, modernización
y/o adaptación de la silvicultu-
ra.

También se trabajará en los
cinco municipios de las Hurdes
en infraestructuras preventivas
como puntos de agua para abas-
tecer a los medios de la lucha
contra incendios forestales.

Un varón de 60 años perdió la
vida en pasado domingo 22 de
mayo al volcar su tractor y caer
debajo. Un equipo del Centro
de Salud de Aldeanueva del
Camino acudió hasta el lugar
del siniestro junto con la Guardia
Civil y los bomberos del Sepei
de Plasencia. Los efectivos sa-
nitarios certificaron el falleci-
miento y trasladaron el cadáver
hasta el Instituto Legal para
practicarle la autopsia. 

Fallece un varón en
Casas del Montes al
volcar su tractor

cientes hospitalizados sean cada
vez más complejos, con máss
comorbilidades, pluripatológicos
y polimedicados, lo que requiere
que la cooperación entre espe-
cialistas sea una realidad impe-
rante y necesaria.

En este contexto, el médico
internista evalúa diariamente a
los pacientes ingresados en el
Servicio de Traumatología, re-
alizando el seguimiento y el
ajuste de los tratamientos de
aquellas enfermedades que lo
precisen. El objetivo principal
de esta Unidad es que el paciente
llegue a la cirugía en el mejor
estado funcional y clínico po-
sible, que se recupere lo más
rápido posible de la misma y
las complicaciones periopera-
torias.

Su práctica ha demostrado,
entre otros beneficios, la re-
ducción de la estancia hospita-
laria, la disminución de los in-

gresos en UCI, el ahorro de
transfusiones y la detección de
patologías no diagnosticadas
previamente, así como la mejora
de la calidad asistencial que
para el paciente implica la aten-
ción de esta Unidad.

ORTOGERIATRÍA
El segundo proyecto destacado
del Área de Salud es la Unidad
de Ortogeriatría, también pionera
en la región. Esta Unidad trata
de forma integral a los pacientes
que sufren una fractura de ca-
dera gracias al trabajo conjunto
y personalizado de traumatólo-
gos y geriatras. Desde su puesta
en marcha en 2019, se han tra-
tado más de 536 pacientes.

La fractura de cadera es un
reto sanitario de gran enverga-
dura, por su prevalencia cre-
ciente en relación al aumento
de esperanza de vida y sus enor-
mes consecuencias psicofísicas,

sociales y económicas. A me-
nudo es el detonante de un em-
peoramiento funcional y de una
pérdida de autonomía personal
que puede acabar siendo un
punto de no retorno para la
persona mayor. Cada vez más
estudios documentan los avances
positivos en su tratamiento y
prevención, tanto a nivel del
abordaje quirúrgico, como del
tratamiento médico, así como
de los modelos organizativos
integrales similares a los que
tiene el hospital placentino. Con
ellos, se logra la reducción de
la morbilidad, la recuperación
de la situación funcional y la
optimización del consumo de
recursos.

La Unidad de Ortogeriatría
del Hospital Virgen del Puerto
es el único hospital extremeño
que participa en el Registro Na-
cional de Fractura de Cadera
(RNFC).

Política Forestal levanta un
nuevo mirador en Ovejuela

OVEJUELA - PINOFRANQUEADO

truido una pasarela por la senda
que une el descansadero-me-
rendero al nuevo mirador le-

vantado, cuya estructura metálica
se ha forrado de madera y en la
que se han instalado luces.

La consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio ha construido un nuevo
mirador en la alquería hurdana
de Ovejuela, además de remo-
delar, conectar y ampliar el me-
rendero ubicado a la entrada de
esta pedanía de Pinofranqueado.
El mirador construido con ma-

dera de pino silvestre y tarima
cuenta con un diámetro de 10
metros. Con esta actuación, fi-
nanciada por la Junta de Extre-
madura con un montante de
270.166 euros, se aporta seguri-
dad y accesibilidad en la zona
para disfrute de habitantes y vi-
sitantes. También se ha cons-

El general de la Guardia Civil,
José Luis Gómez Salinero, ha
visitado la población de La Gar-
ganta en compañía de sus hom-
bres de confianza con el capitán
y el teniente de Plasencia. La
visita de trabajo fue organizada
por el alcalde de la población
Juan González Castellano.

El general José Luis
Gómez visita con su
personal La Garganta
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Ver
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Yde pronto allí estaba. Tu ojo abierto
al mundo. 

—¿Qué ves?
—¿Qué miras?
—¿De verdad crees que puedes es-

conderte? 
En un solo clip has fotografiado una

parte mínima de tu cara. Quieres guardar

tu intimidad para no revelar demasiado,
para que ese ojo no se convierta en mi-
rada. Porque la mirada no puede ma-
quillarse. 

Una diminuta pupila encogida por
la luminosidad del día, deja paso en
perfecta armonía a un iris que gana es-
pacio y te descubre tímidamente.

Juan Antonio de Luis Ga-
lán (Talayuela, Cáceres,
10/12/1950), comisario
de la XXVI edición de

Las Edades del Hombre que,
bajo el título de “Transitus”,
tendrá lugar en la catedral de
Plasencia entre mayo y diciem-
bre próximos, es vicario eco-
nómico de la diócesis y delegado
del Patrimonio Diocesano.

Cursó los estudios eclesiás-
ticos en el Seminario Diocesano
de Plasencia y fue ordenado
sacerdote el 10 de octubre de
1982 por el entonces obispo de
la diócesis (1976-1987) monse-
ñor Antonio Vilaplana Molina
(Alcoy, 1926; Quart de Poblet,
Valencia, 2010), más tarde obispo
de León (1987-2002).

Desarrolló su actividad pas-
toral en las parroquias de Val-
dehornillos, Vivares y Casar de
Miajadas desde el 11 de no-

viembre de 1982. Elegido rector
del Seminario Menor de Pla-
sencia el 18 de septiembre de
1987, posteriormente fue párroco
de Santa María y El Salvador,
de Béjar, y párroco de Nuestra
Señora de la Asunción en Can-
delario (Salamanca).

Elegido miembro de la Co-
misión Teológica del X Sínodo
Diocesano el 24 de octubre de
2001, desempeñó después los
cargos de vicario parroquial de
San Miguel y párroco de Gua-
dalupe y San Miguel de Pla-
sencia desde el 15 de agosto de
2004. Fue vicario episcopal de
la zona Norte de la diócesis
desde el 26 de abril de 2004 y
delegado de Pastoral Vocacional
Diocesana desde agosto del mis-
mo año. El 11 de junio de 2006
fue elegido canónigo director
del Museo de la Santa Iglesia
Catedral de Plasencia.

El comisario de Las Edades
del Hombre ha sido miembro
de la Subcomisión de Patrimonio
de la Junta de Extremadura e
Iglesia Católica desde noviembre
de 2006 y miembro del Consejo

Diocesano de Economía desde
el 12 de septiembre de 2007.
Administrador del Seminario

Antonio de Luis, Comisario de Las edades 
del Hombre en Plasencia

Félix Pinero.  Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por Plasencia y periodista

Diocesano desde el 25 de no-
viembre de 2011; miembro del
Colegio Diocesano de Consul-
tores, y cronista oficial de Ta-
layuela desde junio de 2001.
Fue Premio San Fulgencio del

Ayuntamiento de Plasencia
en 2017.
Antonio de Luis es autor de

libros y artículos sobre su lo-
calidad natal para poner de
relieve su historia: “Talayuela
tal como somos” (Editorial
España, 1988), una recopila-
ción de datos sobre el pueblo;
“De Talayuela a Tordesillas:
la criada de Juana la Loca”,
que trata sobre la vida de
Prudencia y Juana la Loca y
su relación con la localidad;
“El arenal del muerto” (Edi-
torial Cuatro hojas, 2018), lu-

gar donde tuvo lugar una batalla
entre portugueses e ingleses en
la Guerra de Sucesión, en la

que murieron unos 300 hombres
de Casatejada; “Los cuadros que
llegaron a Talayuela” (2010),
que narra el intercambio de
cartas entre dos primos, la vida
de Madrid y Talayuela en el
siglo XVII y la creencia de cua-
dros firmados por Velázquez en
la habitación de una conocida
familia de la localidad y “El
amargo sabor de la quinina”
(Editorial Cuatro Hojas, 2021),
una historia real en la que refleja
la crítica situación sanitaria vi-
vida en el Campo Arañuelo, y
de manera especial en Talayuela,
desde 1920 hasta mediados de
1923, año en que el doctor San-
guino viajó a Barcelona para
rescatar los 8 a 10 ejemplares
de gambusias, pequeño pez ori-
ginario del sur de Sudamérica,
que se distribuyeron por toda
la cuenca mediterránea para
erradicar el paludismo. 

Estás ahí, aunque no sepa quién eres.
Observas mi vida, sin que te vea.
Pero solo ves, sin que puedas recor-

darlo más tarde. Porque ver sin mirar,
no tiene futuro, como tampoco tendrá
pasado, tan solo un presente breve  y
efímero.

Quizás piensas que observando el
dolor de los demás se sufra menos, o
simplemente no duela. Pero olvidas que
si no duele, tampoco serás capaz de reír
y caer en el regocijo de la gente que es
feliz.

Tu ojo limpio de sombras y perfiles,

muestran una vida contada en años. 
Sin reservas, con secretos. Con la

incoherencia de quien tienes marcados
los surcos de la vida. Tus triunfos y de-
rrotas, marcas de amplias sonrisas, de
dolores contenidos, momentos inciertos
y mirada serena de todo cuanto ha visto
y sentido. Tal vez por ello, solo quieras
ver sin apenas asomar a lo ya vivido.

No sabes que yo te veo. Piensa que
me enseñas más de lo que quisieras, o
tal vez eso es justo lo que pretendes.

-¿Me cuentas un secreto? o ¿solo te
asomas a él?

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11

10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

CULTURA

El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Béjar está ultimando
los preparativos de la cuarta
edición de la festividad del Cor-
pus Cristi como Fiesta de Interés
Turístico Internacional, marcha-
mo de calidad obtenido en el
año 2019.

Tras dos años de paralización
por la pandemia del Covid, los
organizadores, hermandades y
cofradías han puesto toda su
carne en el asador para hacer
de la festividad uno de los even-
tos religiosos más espectaculares
de Castilla y León, para mostrar
al turismo que Béjar es uno de
los entornos naturales más im-
portantes de la comunidad.

Por otro lado, el responsable
de Turismo del Ayuntamiento,
Javier Garrido, ha querido in-
crementar el presupuesto en la

El Ayuntamiento de Béjar po-
tencia la figura de Mateo Her-
nandez con fondos y cesiones

de obras del autor bejarano para
la celebración del día de los
museos.

El Consistorio de Béjar se vuelca con
la festividad del Corpus Cristi

MALESTAR
El Ayuntamiento
apoya y apoyará
al CD Béjar
Industrial
A raíz del comunicado emitido
por el CD Béjar Industrial, en el
que se acusa de desidia al Ayun-
tamiento de la Ciudad queremos
informar que durante estos meses
de 2022 los representantes del
club solamente han solicitado dos
reuniones con el equipo de Go-
bierno: La primera de ellas en la
que se expuso la problemática
del estado en el que se encuentran
algunas zonas del campo así como
los vestuarios y zona de gimnasio
en la que el ayuntamiento se
comprometió a solucionar los
problemas existentes una vez fi-
nalizada la temporada para no
interferir en entrenamientos y
partidos y una segunda reunión
la semana pasada en la que desde
el club solamente se planteó que
el ayuntamiento pudiera recoger
dos balones de la cubierta del
P.M. “Antonio Sánchez de la Calle”
y la mejora en la señalización de
la parada de autobús de la entrada
del Campo.

En materia de viabilidad del
club solamente se ha trasladado
a este ayuntamiento que no existe
candidato o candidata que quiera
hacerse cargo de las riendas del
mismo, teniendo plazo hasta el
30 de junio para que la propia
entidad privada resuelva esta si-
tuación.

El Ayuntamiento de Béjar está
dispuesto a dialogar y tener cual-
quier reunión que la directiva ac-
tual solicite con el fin de solucionar
los problemas existentes en el
seno del club.

En todo caso, este ayunta-
miento ha apostado siempre por
el deporte y lo seguirá haciendo
en mayor medida como ha que-
dado demostrado en los nuevos
presupuestos de 2022 aprobados
recientemente por el Pleno Mu-
nicipal.

festividad para darle un mayor
potencial tras la pandemia y
hacer del Corpus Cristi un refe-
rente del turismo del sur de la
región y del norte de Cáceres.

La concejalía de Turismo ha
querido que algunas de las calles
más transitadas de la ciudad
estén cubiertas por telas y toldos
para ese evento con el fin de

evitar los rayos del sol (19 de
Junio) que se esperan que ya
empiecen a calentar por esos
días.

También se colocarán más
alfombras de sal en las calles y
se engalanen altares del reco-
rrido y balcones y ventanas de
la ciudad textil.

También se está trabajando
en actos paralelos a la festividad
para dar una mayor protago-
nismo a esta festividad de interés
turístico internacional.

Los Hombres de Musgo es
una de las principales figuras
que tiene la ciudad y una de
las leyendas más significativas
que avalan la reconquista cris-
tiana. Para vestirse de musgo
hay una larga lista que llega ya
a varias décadas para poder
estar en la procesión.

Procesión de Los Hombres de Musgo.

La organización colacará toldos y telas en varias calles céntricas para embellecer y evitar los
caluroros rayos del sol ■ La Concejalía de Turismo dota con más presupuesto al evento

Béjar potencia la figura de Mateo Hernández
Mateo Hernández Sánchez

(Béjar, 1884 - Meudon, 1949)
es uno de los escultores espa-
ñoles más destacados de la pri-
mera mitad del siglo XX y uno
de los más reconocidos fuera
de España, fundamentalmente
en Francia, gracias a su manejo
de la "talla directa".

Nació en la localidad sal-
mantina de Béjar el 21 de sep-
tiembre de 1884, en el seno de
una familia de canteros, por lo
que estuvo desde niño en con-

tacto directo con la piedra.
Tras un tormentoso matri-

monio con Petra Téllez se tras-
lada a Salamanca en 1906, don-
de consigue, probablemente por
la intervención de Miguel de
Unamuno, una beca de la Di-
putación de Salamanca para es-
tudiar en la Escuela Nacional
de Bellas Artes. En el curso
académico 1906-1907 se ma-
tricula en la asignatura de Dibujo
y Modelaje del antiguo y em-
pieza su carrera exitosa.
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AGRUPACIÓN SOCIALISTA BEJARANA

Los socialistas rompen la bicefalia y nombran al actual alcalde de la ciudad nuevo secretario
general de la Agrupación Socialista Bejarana, en sustitución de Rodriguez Celador

La asamblea de la Agrupación
Socialista Bejarana, en reunión
celebrada ha respaldado con el
cien por cien de los votos la
composición de la nueva Co-
misión Ejecutiva Local, enca-
bezada por el nuevo Secretario
General, Antonio Cámara Ló-
pez.

Se trata de una Ejecutiva
integrada por hombres y mujeres
capaces, comprometidos con
Béjar y cada una de las locali-
dades de la Comarca, integrando
en su composción a tres antiguos
secretarios generales, y que
cuenta con la aportación de jo-
venes militantes, compartiendo
todos ellos los ideales socialistas
de justicia, igualdad y solidari-
dad.

El objetivo de Antonio Cá-
mara y su equipo es trabajar
porque la Agrupación Socialista
continúe siendo un referente
para la sociedad bejarana, lu-
chando por el desarrollo de
Béjar y Comarca y por el bie-
nestar de la ciudadanía.

LA NUEVA COMISIÓN 
EJECUTIVA LOCAL DE BÉJAR
Presidente: Cipriano González

Antonio Cámara López, nuevo líder
del socialismo local bejarano

PROMOCIÓN
El Bosque, posible
Itinerario
Europeo de
Jardinería

La Junta de Castilla y León ha
decidido incluir el jardín histó-
rico de El Bosque en la candi-
datura de Itinerario Europeo de
Jardines Históricos, con el fin
de promocionar los territorios
y los espacios naturales.

La entidad que promociona
estos itinerarios es una gestora
sin animo de lucro y espera
contar entre sus iniciativas con
la finca renacentista de El Bos-
que bejarano. De entrar en este
itinerario, la finca contaría con
un sello de calidad y tendría
gran visibilidad a nivel inter-
nacional.

Antes de tomar esta impor-
tante decisión, el comité de la
entidad promotora realizará una
visita a la ciudad para observar
in situ las instalaciones de jar-
dinería y observarán detenida-
mente todas la posibilidades de
incorporación de la finca al
programa turístico y cultural. 

En la actualidad en El Bos-
que se están invirtiendo más
de 1,5 millones de euros, pro-
venientes del programa Jarcultur
de rehabilitación, cuya finali-
zación estaba prevista para fi-
nales de 2021, pero debido a la
pandemia se han prorrogado
hasta finales del presente año,
según han explicado fuentes
del Ayuntamiento de Béjar.

Hernández; Secretario General:
Antonio Cámara López; Vice-
secretario General y Secretario
de Administración: José Luis
Rodríguez Celador; Secretaria
de Organización y Acción Elec-
toral: Jennifer del Pozo Her-
nández; Secretario de Política

Municipal y Comarca: Ángel
Miña Cilleros; Secretaria de Edu-
cación, Cultura y Empleo: Rosa
María Torres Cosme; Secretario
de Formación y Memoria De-
mocrática: Ramón Hernández
Garrido; Secretaria de Partici-
pación Ciudadana: Marisa Her-

nández Álvarez; Secretario de
Igualdad y Juventud: Kevin Pé-
rez Díez; Secretaria de Bienestar
Social, Sanidad y Mayores: Su-
sana González Ramos y Secre-
tario de Comunicación, Deporte
y Transición Ecológica: Luis
Hernández Téllez.

Antonio Cámara se rodea de gente joven y experiencia, en la nueva ejecutiva local.

Distribuidor oficial para la 
provincia de Cáceres y Centro de
Portugal “Ferreteros del Ambroz”

Teléfonos: 927.48.40.92
670.226.938  

0034.670.63.93.73 (Portugal)
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La Diputación de Salamanca ha
aprobado en su último pleno
provincial del mes una moción
en la que se insta al Gobierno
de España a la restauración de
todas las conexiones ferroviarias
que comunicaban Salamanca
con Madrid antes de la pandemia
y se cree una frecuencia más.

Asimismo, este acuerdo, que
ha tenido el respaldo de todos
los grupos que integran la Cor-
poración de La Salina, solicita
un pacto de Estado por el Tren
que garantice el derecho a la
conectividad y movilidad de ciu-
dadanos y mercancías. De igual
modo se reclama un compromiso
para ejecutar las obras pendientes
en materia ferroviaria en la ca-
pital y provincia, especialmente
en la mejora de la vía conven-
cional de Medina del Campo-
Salamanca, y la electrificación
de la vía hasta Fuentes de Oño-
ro.

Por otro lado, se aprobó por
la mayoría de los grupos PP y
PSOE,  la abstención de Ciuda-
danos y el voto en contra del
diputado No Adscrito, una mo-
dificación de créditos por importe
de 18 millones de euros dirigida
a financiar, entre otras acciones,
el Plan Provincial de Carreteras
2022-2023 (12,55 millones de
euros); Plan Complementario de
Cooperación Bienal 2020-2021
(1,2 millones de euros) la mejora
de infraestructuras edificios  y
convenios en materia de extin-
ción de incendios (460.000 euros);
depuración de aguas residuales
(2,4 millones de euros); direc-
ciones de obras y redacción de

LA SALINA

El Camino de Hierro registra más de 27.100 visitas en su primer año ■ El recorrido incluye el
paso por 10 espectaculares puentes de hierro, estilo Eiffel, por los desfiladeros y 20 túneles

El Pleno aprueba una moción
para reclamar las líneas de tren

Imagen del último pleno de la Diputación de Salamanca.

proyectos de planes provinciales
(900.000 euros), obras en in-
fraestructuras municipales ur-
gentes (200.000 euros); ó el Ser-
vicio de Cajeros móviles en la
provincia a través de bibliobuses
(180.000 euros).

CAMINO DE HIERRO
El presidente de la Diputación
Javier Iglesias, acompañado por
el diputado de Turismo, Francisco
Javier García Hidalgo, realizó
también un balance del primer
año de andadura del proyecto
turístico Camino de Hierro y
destacó que en total se han re-
gistrado 27.121 reservas que han
recorrido sus 17 kilómetros de
distancia entre la estación del
ferrocarril de La Fregeneda y el
Muelle de Vega de Terrón, en la

frontera con Portugal.
Los fines de semana, añadió,

es cuando más visitantes se han
recibido, agotando en muchos
de ellos el número máximo de
300 entradas al día. Así, la media
de entradas vendidas durante
estos días ha sido de 209 reser-
vas.

En cuanto a la procedencia
de los turistas, la mayor parte
(90%) son nacionales (Salamanca,
Madrid, y Castilla y León, prin-
cipalmente), mientras que cerca
del 10 por ciento restante pro-
ceden de Portugal.

Javier Iglesias indicó durante
su intervención que a lo largo
de este tiempo se ha contado
con la participación de empresas
y entidades vinculadas al turismo
que se han sumado al proyecto

como colaboradores. En la ac-
tualidad, Camino de Hierro cuen-
ta con 66 colaboradores de este
tipo de los que el 86% son em-
presas turísticas (tour operadores,
agencias de viajes…) y el resto,
son establecimientos dedicados
al sector hotelero.

Se trata de un sendero turís-
tico único en el que se aúna la
historia de la construcción férrea
de esta vía, el valor patrimonial
de esta obra de ingeniería inau-
gurada en 1887, que ostenta la
catalogación de Bien de Interés
Cultural desde el año 2000, y
los paisajes naturales excepcio-
nales que ofrecen las Arribes
del Duero, con la naturaleza sal-
vaje que dibuja el Águeda a su
paso, antes de su desembocadura
al río Duero en Vega de Terrón.

SALAMANCA
Retana, elegido
Gran Canciller de
la Universidad
Pontificia

La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española ha
elegido al obispo de Ciudad Ro-
drigo y Salamanca, José Luis
Retana Gozalo, como nuevo
Gran Canciller de la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA),
sustituyendo en el cargo al car-
denal y arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez, que estaba
al frente desde 2015.

Además, los obispos han ele-
gido al obispo de Coria-Cáceres,
Jesús Pulido Arriero, Vice Gran
Canciller de esta institución aca-
démica, en sustitución de Carlos
López Hernández, que llevaba
en el cargo desde 2015, y que
ocupó el cargo de Gran Canciller
de 2005 a 2015.

Las normas Estatutarias que
rigen la elección del Gran Can-
ciller de la Universidad Pontificia
de Salamanca establecen que
compete a la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, “el nombramiento del
Gran Canciller”. Asimismo, se
precisa que el Vice Gran Canci-
ller será el obispo de Salamanca,
“a no ser que hubiera sido ele-
gido Gran Canciller”, como en
esta ocasión.

AGRADECIMIENTO
Tras el nombramiento, José Luis
Retana, manifestó su agradeci-
miento a sus hermanos obispos,
“por esta confianza”, y señaló
que contará “con la ayuda muy
importante de don Jesús, y tra-
bajaremos juntos para hacer
bien esta tarea”.

El obispo señaló que la Uni-
versidad Pontificia de Salaman-
ca, “es realmente mi casa, y
tengo la relación y el conoci-
miento suficiente para comenzar
esta tarea que me encargan”,
tras terminar las reuniones.
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El escultor de Calzada de Don
Diego (Salamanca), Valeriano
Hernández Fraile, ha sido el
único artista nacional que ha
representado a España en el
proyecto “Camino Europeo de
la Escultura”, un evento que
conmemoraba a través del arte,
el pasado día 9 de mayo del
Día de Europa.

Valeriano Hernández realizó
una pieza de cuatro metros de
envergadura compuesta en pie-
dra franca y acero inoxidable.
La escultura es un obelisco re-
alizado en piedra de Villamayor,
materia prima con la que están
realizado los mayores edificios
históricos de la ciudad de Sala-
manca, entre ellos la Universidad

MARCIANO MARTÍN CASTELLAMO
VILLAMAYOR DE ARMUÑA (Salamanca)

Valeriano Hernández une España al
“Camino Europeo de la Escultura”

El escultor salmantino realizó una pieza en piedra y acero para el certámen europeo que
ahora está ubicada en la rotonda del 3 de abril de 1979, en Villamayor de Armuña

y la Catedral, así como nume-
rosos templos religiosos.

El obelisco descansa sobre
cuatro anillos de acero inoxi-
dable que representa los cuatro
puntos cardinales, explicó el
escultor tras la inauguración de
la pieza en el acto institucional
retransmitido en directo desde
los 22 países participantes del
proyecto cultural europeo.

SITUACIÓN Y UBICACIÓN
La obra escultórica ha sido fi-
nanciada por el Ayuntamiento
de Villamayor de Armuña (Sa-
lamanca) y representó a España
en el proyecto “Camino Europeo
de la Escultura”.

La pieza del artista salman-
tino está ubicada en la rotonda
del 3 de abril de 1979 (que
conmemora las primeras elec-
ciones democráticas municipa-
les).

El regidor Ángel Peralvo
destacó en la inauguración que
es “un proyecto que simboliza
la unión de los países europeos
y la ocasión de tener una pieza
de un gran escultor salmantino
en el municipio”.

Por su parte, Valeriano Her-
nández, afirmó que “es un or-
gullo representar a España en
este proyecto europeo y en la
Unión Europea”.Acto de inauguración de la escultura, con Valeriano Hernández y el regidor Ángel Peralvo, en el centro.
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