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Los nuevos trenes rápidos entran en
funcionamiento el día 19 de julio

El presidente extremeño valoró
la importancia de “llegar una
hora antes en un tren de la má-
xima calidad” porque “nos per-
mitirá vivir más cómodos y de
forma más segura”, aunque ha
ensalzado la trascendencia de
que por esas vías circularán tre-
nes de mercancías que conec-
tarán con los principales puertos
de la Península Ibérica.

“Lo que va a transformar
nuestra realidad es que por esas
mismas vías puedan circular
trenes de mercancías que co-
necten a las que van a ser la
parte más importante de nuestro
futuro”, confirmó.

Los nuevos trenes S730 tie-
nen instalados equipos para que
los clientes puedan disponer de
‘PlayRenfe’, la plataforma de
conectividad WiFi con una oferta
que incluye televisión en directo
de importantes acontecimientos
deportivos y contenidos como
los últimos estrenos de cine, se-
ries, música, entre otras muchas
actividades lúdicas. PÁGINAS 02 Y 03.

La villa de Hervás celebra este fin de
semana el XXV aniversario del festival
popular de “Los Conversos”     PÁGINAS 19 Y 22

Ha fallecido Santiago
Lomo, uno de los
alcaldes más queridos
de Puerto de Béjar  

PÁGINA 08

DESTACADOS

Termina con gran
éxito la Vuelta a
Extremadura y ya se
prepara la nacional 

PÁGINA 15

Las Termas de
Monfortinhio
programas festivales
gratis todo el verano

PÁGINA 16 Y 17

El Corpus  Christi
bejarano atrajo a la
ciudad miles de
visitantes y turistas 

PÁGINA 29

www.laaldaba.es

Extremadura destinará los próximos dos
años 634 M€ a políticas activas de empleo
y creará 15.000 nuevos empleos PÁGINA 08 

■ Las nuevas infraestructuras ferroviarias que
pone en funcionamiento Renfe ofrencen un
ahorro de 51 minutos entre Madrid y Badajoz

■ La unión rápida con Madrid todavía hay que
esperar varios años al estar el tramo de Castilla La
Mancha en procesos retrasados

Raquel Sánchez y Fernández Vara, explican al regidor de Badajoz el trayecto por la región.
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El trabajo conjunto entre Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara han hecho posible lo que hoy día
es ya una realidad, la alta velocidad ■ El milagro extremeño ha tenido una inversión de 1.200 M€

La ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mit-
ma), Raquel Sánchez y el presi-
dente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara,
presidieron el día 23 de junio,
las pruebas de la línea de alta
velocidad en Extremadura entre
Plasencia y Badajoz, con parada
en Cáceres y Mérida, donde se
anunció que la puesta en servicio
de estos 150 nuevos kilómetros
será el próximo 19 de julio y
que los usuarios podrán adquirir
sus billetes desde el 24 de junio,
en los nuevos servicios para los
que Renfe ofrecerá 30.000 plazas
promocionales para viajar desde
el inicio del servicio hasta el 10
de diciembre.

La titular de Mitma estuvo
acompañada por el presidente
de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, la
delegada del Gobierno en Ex-
tremadura, Yolanda García Seco,
la presidenta de Adif y Adif AV,
María Luisa Domínguez, y el
presidente de Renfe, Isaías Tá-
boas, entre otras autoridades,
como los alcaldes de las ciudades
extremeñas donde habrá parada
del nuevo tren de alta veloci-
dad.

En su intervención, la res-
ponsable del Departamento puso
en valor el esfuerzo inversor,
humano y técnico del Ministerio
en los últimos tres años, con un
trabajo serio, planificado y con-
tundente para abordar el pro-
blema al que los extremeños se
enfrentaban diariamente sin pre-
cedentes en esta Comunidad,
que ha permitido una mejora
en el servicio y la modernización
del ferrocarril en Extremadura.
En este sentido, también reco-
nocío la labor que ha tenido el
“Pacto social y político por el
ferrocarril en Extremadura”, con
su seguimiento exhaustivo, rei-
vindicación y paciencia en una
reclamación que, según la mi-
nistra, ha sido más que justa.

MODERNIZACIÓN
Raquel Sánchez recordó que el

Ministerio, en los últimos tres
años, ha invertido 70 millones
de euros en la red convencional
extremeña, cuando antes de lle-
gar al Gobierno Pedro Sánchez
esta cifra apenas superaba los 6
millones. 

Con esta apuesta, además
del gran hito de la alta velocidad,
se ha podido actuar en todas
las líneas de la región, además
de renovar la flota de material
rodante, desarrollar un plan de
fiabilidad del material, actua-
ciones de monitorización remota,
auditorías internas, renovación
de protocolos de actuación en
caso de contingencia y la puesta
en servicio de una nueva base
mantenimiento en Badajoz.

Para conseguir todos estos
hitos, la ministra hizó hincapié
en que desde Mitma se ha mul-
tiplicado por más de 30 la lici-
tación de inversión en el ferro-
carril extremeño, además del
hecho de lograr incluir al ferro-
carril extremeño en el Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

PLASENCIA Y BADAJOZ
La ministra informó que desde
el Ministerio se está trabajando
para la puesta en servicio de la
alta velocidad entre las ciudades
de Plasencia y Badajoz el pró-
ximo 19 de julio, lo que supon-
drá una nueva infraestructura
de 150 kilómetros, en vía doble
hasta Mérida, y los nuevos trenes
S730 que circularán en ella en
un servicio por sentido diario,
con los que se ahorrará, de mo-
mento, 51 minutos de viaje en
la conexión entre Badajoz y
Madrid; 44 minutos entre Mon-
fragüe y Badajoz; 25 minutos
entre Badajoz y Cáceres o 20
entre Cáceres y Mérida.

Raquel Sánchez destacó que
esta apuesta no acaba aquí, dado
que, a partir de este momento,
la puesta en servicio del resto
de fases, como la electrificación
de este tramo que culminará en
el primer semestre del próximo
año o la finalización del resto

Las autoridades intercambiando conversaciones sobre la línea Plasencia - Badajoz.

El Gobierno pone en venta billetes
promocionales de entre 18 y 22 euros

LOS NUEVOS TRENES RÁPIDOS EMPIEZAN A CIRCULAR POR LA REGIÓN EL 19 DE JULIO

de tramos hasta Madrid, con la
conexión entre Talayuela y Pla-
sencia y el nuevo estudio infor-
mativo de la conexión con Ma-
drid que se remitirá a evaluación
ambiental este mismo verano,
irán haciendo el ferrocarril ex-
tremeño cada vez más atractivo,
mejorando los tiempos de viaje,
la comodidad y los servicios y
también la sostenibilidad am-
biental de esta infraestructura.

Los nuevos trenes S730 tie-
nen instalados equipos para que
los clientes puedan disponer de
‘PlayRenfe’, la plataforma de
conectividad WiFi con una oferta
que incluye televisión en directo
de importantes acontecimientos
deportivos y contenidos como
los últimos estrenos de cine, se-
ries, música, entre otros. 

De este modo, el cliente pue-
de conectarse a internet en sus
dispositivos y aprovechar el
tiempo como más le apetezca:
responder correos, entrar en
redes sociales, chatear o escoger
entre la amplia gama de conte-
nidos de ocio que ‘PlayRenfe’
ofrece.

Los invitados posaron para la prensa tras concluir en trayecto.

Fernández Vara en el actos de puesta de largo, en Badajoz.
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El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, destacó que las
nuevas conexiones ferroviarias
acelerarán el proceso de indus-
trialización en el que se en-
cuentra inmerso Extremadura,
lo que conllevará “la gran trans-
formación del cambio” en la
región.

Así lo resaltó Fernández
Vara en Badajoz donde culminó
el viaje de prueba de la plata-
forma de tren de Alta Velocidad
Plasencia-Badajoz, un trayecto
en el que también han partici-
pado la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, la consejera
de Movilidad, Trasporte y Vi-
vienda, Leire Iglesias, así como
integrantes del Pacto por el Fe-
rrocarril en Extremadura.

El presidente extremeño va-
loró la importancia de “llegar
una hora antes en un tren de la
máxima calidad” porque “nos
permitirá vivir más cómodos y
de forma más segura”, aunque
ha ensalzado la trascendencia

LA CONEXIONES FERROVIARIAS ACELERARÁN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN REGIONAL

El presidente de la Junta ha agradecido
el trabajo llevado a cabo desde el Pacto

una inversión de más de 1.200
millones de euros, al tiempo
que ha recordado que aún “que-
dan por dar otros pasos”, por lo
que afirmó que “no vamos a
cejar en el empeño hasta que
veamos hecho realidad todo el
trazado y finalizado todos nues-
tros anhelos, esperanzas y ex-
pectativas”.

Además, Fernández Vara va-
loró que hoy culmina “una etapa
importante”, esta primera fase
que ha permitido poner en mar-
cha el tramo extremeño que
une Plasencia con Badajoz y
que tiene “unas condiciones ab-
solutamente diferentes a lo que
hasta ahora hemos estado acos-
tumbrados”. Además, ha avan-
zado que las obras en el tramo
que conecta Plasencia con Na-
valmoral de la Mata “van a
buen ritmo” y serán “una reali-
dad a corto plazo”.

PACTO POR EL FERROCARRIL
DE EXTREMADURA
En el transcurso de su inter-
vención, el presidente de la
Junta agradeció el trabajo lle-
vado a cabo desde el Pacto por
el Ferrocarril de Extremadura
“intentando hacer del tren algo
que no fuera un motivo del de-
bate y la diatriba política, algo
que no fuera mérito de nadie
porque fuera mérito de todos”.

Guillermo Fernández Vara y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

de que por esas vías circularán
trenes de mercancías que co-
nectarán con los principales
puertos de la Península Ibérica.

“Lo que va a transformar

nuestra realidad es que por esas
mismas vías puedan circular
trenes de mercancías que co-
necten a las que van a ser la
parte más importante de nuestro

futuro”, confirmó.
En este sentido, agraceció

al Gobierno de España, a Adif
y a Renfe este “primer paso im-
portante”, que ha contado con
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No son buenos tiempos para la
convivencia, al menos en el
plano discursivo. Si se debate
poco, se acuerda menos y ese
axioma perverso para el sistema
democrático, pierde toda la ciu-
dadanía.

A pesar de ello, hay ejemplos
que alumbran nuestro camino
con su ejemplo, paradigma que
debería recorrer las aulas de
nuestros colegios, institutos y
universidades.

No hay mejor forma de sanar
heridas, por más profundas que
sean, que hablar sobre ellas,
sus razones, el contexto y la
locura social que, en forma de
silencio o respaldo tácito a los
verdugos, propició un calvario
sin igual para Borja Sámper y
Edu Madina, para toda la so-
ciedad vasca y española que
no entraba en la cosmovisión
totalitaria del terrorismo de ETA.

Una vez acabado el periodo
histórico Guerra Civil-Dictadu-
ra-Transición, se nos supone,

como sociedad, lo suficiente-
mente maduros como para en-
tender que ninguna idea puede
llevar al asesinato. No hay nin-
gún, pero ningún argumento
posible que pueda defender la
tesis del fin de la vida de una
persona.

En resumen, esa es la ense-
ñanza de estos dos demócratas
que tuvimos el gusto de ver y
de oír en la Asamblea de Ex-
tremadura el pasado 9 de junio.
Convencida de que toda convi-
vencia democrática debe ser en-
señada y defendida en todos
los niveles de la sociedad, Edu
y Borja han sido dos eminencias
de la superación del dolor y del
odio y hoy cuentan su historia,
la de dos jóvenes demócratas
amenazados por la banda te-
rrorista, que han conseguido
avanzar hacia un futuro lleno
de espacios por conquistar.

Edu Madina no cree “que
existan condiciones para una
estructura militar como ETA en

un contexto como el actual,
aunque el ambiente se ha lle-
nado en busca de purezas que
no imaginé en una Europa va-
cunada frente a extremismos.
La constitución alemana prevé
una cifra de inflación porque
en el momento en el que surgió
el primer paso de un gran abis-
mo alemán fue por un problema
de pobreza masiva.”

Borja Sámper recuerda que
“nosotros hemos vivido en una
sociedad rota y atemorizada
donde se imponía una manera
de ser vasco, y ahora son tiem-
pos propicios para que vengan
a decirnos cómo ser español de
verdad y excluirnos si no res-
pondemos a sus requisitos.”

La democracia no es un es-
tado natural. Es una enseñanza
constante. Si perdemos de vista
que el respeto y la pluralidad
son la esencia misma del siste-
ma, estamos en peligro. Más
Eduardos y más Borjas son esen-
ciales para evitarlos.

Máster de convivencia democrática
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Las moralinas de los corruptos 
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

Descriptivamente, la cultura ca-
tólica tiene la deformación del
perdón. Que se me entienda:
está bien, qué duda cabe, pedir
perdón y ser perdonado, pero
cuando la dádiva es un derecho
barato, simple y a la carta, pa-
samos por alto a los inmorales
de lunes a sábado para hacerlos
virtuosos los domingos. Y vuelta
a empezar… Muy común en la
política de la derecha extrema,
de la extrema derecha y de una
parte de la Iglesia que, curiosa-
mente, hoy desdeña y critica al
Papa Francisco.

Así, dentro de un marco do-
blemoralista, tan común en dic-
tadores y corruptos, vivimos día
sí y día también las clases de
moral del amnésico líder del PP,
fotos con narcos incluidas, que
desde su altura imaginaria, in-
tenta marcar el camino, mientras
sus voceros silencian un nuevo
escándalo protagonizado por dos
fontaneros de las cloacas de este
país: Cospedal y Villarejo, con
Bárcenas y la mafia rusa por
medio.

Podemos recordar la boda
de la hija de Aznar y el desfile

de personajes, que bien podría
ocupar una nueva saga de El
Padrino. Podemos pensar en Bár-
cenas, sus billetes en negro que
construyeron Génova 13 y ador-
naron la palaciega vida de pro-
pios y extraños que hoy com-
ponen el arco nacional-católico,
alguno de ellos avanzadilla fas-
cista, que nunca trabajaron, pero
pusieron el cazo al paso del gran
contable de la derecha española. 

Eso sí, los domingos a misa
a pedir el perdón del  Rouco
Varela de turno, que mientras
pisoteaba la memoria de Miguel
Hernández, Federico García Lorca
y tantos defensores de la demo-
cracia, elevaba a los cielos a
toda una pandilla de asesinos
de un régimen que nos sumió
en la miseria y en el atraso du-
rante cuatro décadas oscuras y
agónicas para la inmensa ma-
yoría del pueblo español.

Y por si fuera poco, los im-
puestos. Ellos, el PP, que le pu-
sieron un impuesto al sol, que
subieron el IVA, que congelaron
pensiones y el Salario Mínimo
Interprofesional, que rescataron
a los bancos y que recortaron a

las familias españolas en forma
de cierres de centros de salud y
despidos de personal sanitario,
tienen los santos bemoles de se-
ñalarnos.

Señalándonos con ese dedo
acusador e hipócrita, intentan
marcar el camino de un gobierno,
el del PSOE, que ha hecho todo
lo contrario de lo que hizo el
PP. Un gobierno, el del PSOE,
que no ha hecho otra cosa que
salvar del despido a las y los
trabajadores durante la pandemia,
impulsar a las pymes con ayudas
directas, aumentar el SMI y las
pensiones…y rescatar, en defi-
nitiva, a la gente en vez de a los
bancos

La moralina de los corruptos
hastía y envilece a una disciplina,
la política, que está para servir,
para trabajar y para solucionar
los problemas de un país que, a
pesar de la pandemia y de la
guerra, avanza firmemente hacia
un futuro que será mejor que
las misas a “la carta” de domingo
a la que asisten y en las que son
perdonados, cada semana, estos
personajes nefastos de la vida
pública española.

Me cuesta escribir estas pa-
labras en recuerdo de

“Santiago Lomo”, mis lágrimas
inundan todo cuanto está es
mi alrededor.

El 24 de junio nos ha dejado
un buen marido, padre, abuelo,
hermano y la
alegría de la
huerta, su nie-
to “Hugo”.
Dice una can-
ción, “Cuando
un amigo se
va deja un es-
pacio vacío
que no lo pue-
de llenar la llegada de otro ami-
go”. Tú marcha nos deja a la
familia con el corazón roto, so-
bre todo a María del Carmen,
Santi, Javi, Nerea y nieto, al
resto de la familia y amigos.
Que decir Santiago de ti cuando
nos reuníamos contigo, siempre
sumabas, porque tú no sabías
restar.

Ahora descansas en tú que-
rido “Puerto”, de donde tú no
pudiste ni quisiste escapar, como
he dicho en tantas ocasiones
de tu hermana Isabel, es más

de Puerto que los castaños, qui-
zás tú la superabas.

Fuiste generoso para los de-
más, distes 12 años de tú vida
por el bien común a cambio de
nada, por esto y tantas cosas
has sido grande para dejar este

vacío difícil de
llenar. Santiago
descansa en paz
junto a tus pa-
dres y herma-
nos en tú que-
rido pueblo.
Querido her-

mano, tú das
para mucho,

por esto nos dejas con el alma
rota y destrozada, por ahora
difícil de recuperar, te has mar-
chado como la gente buena sin
hacer ruido y sin molestar.

Santiago tu estatura no im-
portaba porque para este hu-
milde opinador, tú has sido
grande, porque tu manera de
ser hacía grande a los demás.

Descansa en paz amigo y
hermano. 

Por Pepe Blanco 

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

En el mes de mayo los temores a una recesión
mundial han disminuido pero las tensiones
de inflación se han intensificado. En EEUU
la economía sigue a velocidad de crucero
creando unos 400.000 empleos mensuales

y la tasa de paro está próxima al 3,5%. En la Eurozona
tras el 0,6% de crecimiento del PIB y del empleo en el
1tr22 se espera que en el 2tr22 continúe creciendo. En
China el confinamiento forzado en buena parte de las
principales del país ha provocado una mini recesión
con un frenazo en el nivel de actividad. A eso hay que
sumar los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria
el pasado año que empieza a provocar una crisis ban-
caria.

En la provincia de Henan, un tercio de la superficie
de España y el doble de población que nosotros, hay
una corrida de depósitos en pequeños bancos locales.
La información que llega del gigante asiático es poco
transparente y fiable pero los indicadores anticipan
una crisis compleja con implicaciones globales inciertas.
En Rusia sus importaciones, indicador fiable de
demanda interna, se han desplomado un 30% desde la
invasión de Ucrania y derivado principalmente de las
sanciones. Por lo tanto, en el nuevo orden mundial
Occidente está teniendo mejor comportamiento que
Oriente, de momento.

En el lado de la inflación el precio del gas natural
se ha estabilizado en niveles del pasado mes de no-
viembre pero el precio del petróleo ha subido en el
último mes hasta 120$/barril y el coste de refino está
en máximos históricos. En 2008 el petróleo llegó a
150 dólares pero por un euro nos daban más de 1,5
dólares. Ahora el euro cotiza a 1,06 y el precio en
euros está un 25% por encima que hace 14 años. Las
sanciones europeas a Rusia provocaron el repunte.
Las sanciones son un sin sentido ya que Bruselas
permite seguir comprando petróleo por oleoducto a
los países pero prohíbe comprarlo por barco. Eso
fuerza a los europeos a salir al mercado a comprar
con prisas mucho más caro y permite a Putin vender
ese petróleo también mucho más caro en China o la
India. Bruselas en la Guerra de Ucrania recuerda a los
Hermanos Marx en el Oeste. Estamos descuartizando
la economía europea para meter más madera en la
guerra cuyo final todo parece que será otra victoria de
Putin en su zona de influencia en el sur del país.

También está aumentando el precio de los alimentos,
las hambrunas y la inestabilidad en África, especialmente
en el Magreb y especialmente en Argelia donde su go-
bierno está muy débil. Esto provocará intensos flujos
migratorios sobre Europa que alentarán el voto de la
extrema derecha e incrementarán la crisis política e
institucional que vive el antiguo continente desde la
crisis de 2008. La presión la sufriremos los españoles
y los italianos que tenemos las fronteras más próximas
al continente africano. Los políticos europeos no están
contando estos costes a sus ciudadanos que se acabarán

enterando y la crisis institucional de las democracias
europeas será mayor.

En el gráfico anterior se observa que la inflación
en la Eurozona es sistémica. Aunque en España se po-
litiza todo, nuestra inflación en mayo fue similar a la
de la Eurozona. En 2015 Pedro Sánchez culpaba a
Rajoy de la inflación y ahora Feijóo acusa a Sánchez
de la inflación. Los ciudadanos exigen al gobierno
medidas que alivien el impacto que les empobrece.
Pero da igual quién estuviera en el Gobierno de
España, la inflación sería la misma y el margen de
maniobra para gestionarla sería mínimo

En el gráfico anterior se observa que el precio del
gas en España se ha estabilizado. Bruselas ya ha apro-
bado el tope del gas, aunque tiene poco que ver con la
propuesta del Gobierno español ya que al final seremos
los consumidores los que pagaremos la diferencia del
consumo de gas cuando supere los 50€/MWh cuya re-
percusión en el precio de la electricidad es el doble, o
sea 100€/MWh. Y a eso tenemos que sumar el coste
de derechos de emisión de CO2 que debe pagar el gas.
En total 150€/MWh. El sistema funciona como un es-
quema de opciones financieras que reduce la volatilidad,
algo que llevo pidiendo desde que comenzó la crisis el
pasado verano.

Si en el invierno vuelve la tensión al mercado del
gas, algo muy probable, el mecanismo evitará que
veamos de nuevo precios de la electricidad de
400€/MWh como vimos en las primeras semanas de
invasión de Ucrania. La crisis con Argelia de la pasada
semana se resolvió bien gracias a la rápida y contun-
dente intervención de Bruselas. No obstante, aumenta
la incertidumbre de suministro de gas en Europa para
el invierno, también en España. El Gobierno debería
terminar ya su obsesión con las empresas eléctricas y
concentrar sus energías en desarrollar cuanto antes
los parques eólicos y fotovoltaicos solicitados por la
inversión privada. Cuanto antes entren en vigor,
menor será nuestro consumo de gas y menos necesario
será el tope aprobado por Bruselas. No pinta bien que
cada vez que aumenta la inflación, vuelvan con la de-
magogia de los beneficios caídos del cielo. Son las
empresas petroleras y gasísticas las que aumentan sus
beneficios, no las eléctricas que tenían el 80% de sus
precios a clientes fijos y han tenido que aumentar el
gasto por comprar gas para generar electricidad, lo
cual en el 1tr22 les bajó el beneficio.

Las empresas petroleras y gasísticas son una especie
en extinción. Sus planes de inversión desde hace una
década se hicieron con supuestos de producción que
no se están cumpliendo ya que sus tecnologías son
caras y no entran en el pool. Eso se va a acelerar en la

próxima década con la movilidad eléctrica y los
actuales precios del gas y del petróleo aceleran el pro-
ceso. Por el contrario, las empresas eléctricas invierten
en renovables y son las grandes aliadas en España
para reducir nuestra dependencia del gas, reducir la
inflación y salir cuánto antes de la crisis. El futuro
será renovable, o no será.

La economía española, tras los malos datos de
marzo, ha recuperado velocidad de crucero como en
el caso de EEUU y se aleja del riesgo de recesión. En el
gráfico anterior del informe de previsiones del Banco
de España se ve la buena evolución del empleo a la
izquierda. Ya se ha superado ampliamente el nivel de
empleo previo a la pandemia y ya no quedan trabaja-
dores en Erte (recordemos que llegó a haber 3,5
millones en la primavera de 2020). En el gráfico de la
derecha, salvo la agricultura y las actividades financieras,
todos los sectores han creado empleo en los primeros
cinco meses de 2022.

Destacan la hostelería y la cultura que fueron los
sectores más afectados por la pandemia. Hace dos se-
manas participé en el Congreso del Instituto de Calidad
Turística en Cartagena y se espera un verano récord.
Las aerolíneas recuperarán vuelos pre covid y los
hoteles pernoctaciones. Las subidas de los precios de
la energía, sumados a los salarios ante la escasez de
mano de obra ha llevado a los hoteles a subir con
fuerza los precios. Hay efecto base y conviene comparar
esos precios con el verano de 2019. Los datos de
empleo hasta septiembre se esperan buenos, luego se-
guramente el otoño y el invierno serán más duros.

Los deseados fondos europeos por fin se están eje-
cutando. En el gráfico anterior, también del informe
de previsiones del Banco de España, se observa que
ya hay convocatorias por valor de 30.000 mill, casi la
mitad. Y la mayor parte de los 72.000 se van a
ejecutar en 2022 y en 2023. De hecho en 2023 el
Banco espera un impacto positivo sobre el PIB de 2
puntos y 400.000 empleos creados y explican más de
dos tercios de la previsión total de crecimiento del
próximo año.

El mayor riesgo de la economía, como llevo años
advirtiendo y reconozco que me he sentido muy solo,
es nuestro endeudamiento. La intervención del BCE lo
ha mitigado pero el riesgo existía y ahora que el
Banco Central ha anunciado el fin de sus compras
aflora. Rajoy en la campaña de 2015 prometió que ya
había dinero en la caja y podía bajar los impuestos y
aumentó el déficit estructural. Desde 2014 hasta 2018
que el PP gobernó aumentó 100.000 mill la deuda pú-
blica. Nos bajó los impuestos a los padres y abuelos y
lo pagarán nuestros hijos y una parte nuestros nietos.

Lo mismo ha sucedido con Pedro Sánchez. Elimi-
nando el esfuerzo necesario para afrontar la pandemia,
de nuevo hemos aumentado el déficit estructural. El
mayor problema, como en 2012 durante el rescate, es
en las comunidades autónomas. Usaremos de ejemplo
Andalucía que está en campaña aunque en el resto ha
sucedido algo similar, aunque el gobierno de derechos
andaluz ha destacado especialmente por su populismo
gastando dinero como si fuera público. En 2018 con
el PSOE gobernando Andalucía el gasto público era
del 20,7% del PIB. En 2021 tras tres años del PP
aumentó al 23,6%, casi 3 puntos porcentuales. El
gasto ha aumentado en 5.500 mill de euros en tres
años y sólo un tercio ha sido en sanidad. Dos tercios
del aumento del gasto no tiene que ver con la
pandemia.                                                  ►►►
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►►► Ya advertí durante la pandemia que era un
error que el Gobierno Central asumiera todo el gasto y
la deuda ya que llevaría a que las CCAA aumentaran
el gasto y el déficit estructural. Lamentablemente, no
me equivoqué. La demagogia fiscal es tan elevada que
con ese aumento irresponsable la cantera del PP repite
los mismos errores que Rajoy en 2015 y anuncian
bajadas de impuestos. Lo vimos en Madrid con Ayuso
y ahora lo vemos con Moreno Bonilla en Andalucía.
Bajar impuestos a los padres y los abuelos para que lo
paguen los jóvenes que sufrieron la crisis de 2008, la
de 2020 y que se van a comer también esta crisis de
inflación con salarios precarios. Y luego los políticos
se preguntan por qué los ciudadanos no creen en las
instituciones.

La rentabilidad de la deuda pública española ha
subido pero la prima de riesgo sigue en 125 pb, niveles
de 2019. La pasada semana el Tesoro emitió 8.000 mill
a 10 años al 2,55%, con una demanda de 40.000 mill
cinco veces más. Más preocupante es la situación del
bono italiano que ya cotiza al 3,85%, niveles similares
a los de 1999 cuando nació el euro. Su prima de riesgo
está ya en 235 pb y sube muy deprisa en las últimas
semanas. La banca española redujo mucho su posición
en deuda pública española en los tres últimos años y
ahora está de nuevo tomando posiciones. La banca
italiana tiene los balances llenos y no puede compensar
la retirada del BCE.

La decisión el pasado jueves del BCE de anunciar el
fin de las compras de deuda, sin concretar un mecanismo
de emergencia para evitar tensiones como estas puso
nerviosos a los inversores institucionales que dan es-
tabilidad a los mercados de deuda y dejó hueco para
los especuladores que empiezan a tomar posiciones en
corto. España irá de la mano con Italia como sucedió
en el verano de 2011. Es necesario que Frankfurt
mande una señal correcta para frenar la especulación.
Pero también que los países más endeudados manden
señales de estabilidad.

En España los ingresos públicos crecen un 15% y
el gasto un 5% y el déficit se está reduciendo a toda
velocidad. El Tesoro ha cubierto ya buena parte de sus
necesidades de financiación de todo el año que serán
menores de las anunciadas. Pero es necesario que las
CCAA se unan a esta señal y que acaben cuanto antes
con la demagogia. La pasada semana se cumplieron
diez años del rescate que pidió Mariano Rajoy que
trajo recortes, subidas masivas de impuestos, paro y
caos. Feijóo da la impresión de tener escaso conocimiento
económico y dice las mismas cosas que Rajoy antes
del rescate. Esta pasada semana, en su estreno con
Pedro Sánchez en el Senado, confundió la rentabilidad
del bono emitido del 2,55% con la primera de riesgo
que es menos de la mitad. Dudo que mi madre
cometiera ese error pero que lo haga alguien que ha
sido presidente de la Xunta de    Galicia 13 años des-

concierta enormemente. Y que aún no se sepa quién es
su equipo económico inquieta.

Otro efecto del BCE es que ha anunciado ya la
primera subida de tipos oficiales en julio. El mercado
espera tipos del Euribor de 1%-1,25% el próximo
verano. Eso supondría un mayor pago de intereses de
hipotecas de las familias, aunque al subir también los
salarios próximos al 3-4% el pago de intereses en por-
centaje del nuevo salario será menor y no debería
afectar significativamente al consumo privado. Más
preocupante es el efecto de la subida para las empresas.
La banca seguirá teniendo acceso ilimitado al Banco
Central y no habrá problemas de liquidez como sucedió
en 2007 y en 2008. Pero muchas empresas se endeudaron
para sobrevivir en la pandemia y ahora pagarán más
por esa deuda. Más preocupante es el contagio de la
inestabilidad financiera provocada por la crisis de in-
flación e intensificada por la falta de concreción del
BCE sobre los mercados de capitales. La pasada semana
varias empresas han tenido que renunciar a emitir pa-
garés a corto plazo por la falta de demanda. Si el
cambio de la política monetaria afecta negativamente
a la cantidad de financiación circulante de las empresas,
el impacto sobre la inversión y el empleo será directo
e inmediato.

Conclusión, continúa la creación de empleo pero
también la inflación y empieza a repuntar la inestabilidad
financiera. Prudencia, querido lector.

LO PUBLICADO en mi co-
lumna de “La Aldaba”, en
el mes de mayo, fue debido

a un “calentón”, vistos los reci-
bos de la luz de muchos pen-
sionistas con los que me reúno.
Con pensiones y sueldos pe-
queños tienen que hacer gran
esfuerzo mensual para poder
pagar dichos recibos. De una
pensión de 1.100 euros, 127 se
destinan a pagar la luz. Otro
pensionista cobra 811 y   97
euros se destinan para este bien
tan necesario para vivir y no
pasar frío; que, por lo que me
dicen, es lo que está ocurriendo
en los fríos días de invierno en
el sur de Salamanca y el norte
de Cáceres.

Creo que en mi columna,

A. M. Carmona
Pepe Blanco 

de Diplomado en Energía y Po-
lítica Energética por Forum Ató-
mico en 1984. También es Doc-
tor en Energía (o sea, que “sabe”
de energía). Por cierto, lleva
cuarenta y un años gestionando
empresas privadas. Fue miembro
del primer Consejo de Admi-
nistración a los dieciocho años
y subdirector de Marketing del

Grupo 16 con veintiséis años,
junto a Juan Tomás de Salas.

Después, vinieron más em-
presas privadas, multinacionales
y consejos de administración

hasta hoy, incluidas empresas
del sector energético.

Su relación con Iberdrola se
remonta a diecisiete años (2005),
hasta llegar a ser vicepresidente;
y, con el sector energético, desde
hace treinta y ocho años (1984).
Es profesor de Macroeconomía
desde hace treinta y tres años
(1988-2001), sin haber perdido

ni una sola clase y sin
ninguna excedencia por
cargo público. Nunca ha
dejado de dar clases, im-
partiendo docencia en las
universidades Compluten-
se, California, San Pablo
y Santo Tomé. Se puede
encontrar su libro de eco-
nomía e innovación en la
Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos. Ha
colaborado con el gober-

nador de la Reserva Federal y
fue distinguido con el Premio
Carlos V.

Su faceta pública la ha de-
sarrollado, aparte de su vida

profesional, exclusivamente al
servicio público a cambio de
nada. Por eso, fue diputado en
varias legislaturas; candidato al
Ayuntamiento de Madrid, que,
aunque no llegara a serlo, en
mis corrillos siempre me decían
que podría haber sido el mejor
alcalde de Madrid desde la época
de Carlos III; fue concejal del
mismo. Nunca ha trabajado en
gobierno alguno en política
energética. Nunca ha contado
con sueldos públicos, los ha
donado anónimamente a orga-
nizaciones de izquierdas. No
usó este dinero para comprarse
un chalet de varios millones. Y
los pagos por tertulias en TV
los ha entregado al Padre Ángel.
Además, de todo cuanto digo,
ha sido teniente del Ejército del
Aire y piloto ,“casi na”.

Termino: tanto para Carmona
como para José Carlos Díez,
soy mayor, pero dispuesto a le-
vantar el vuelo cuando me lla-
men.

este humilde y viejo opinador,
no insultó ni le perdió el respeto
al amigo Carmona. Y, si él lo
consideró así, desde este espejo
extremeño y salmantino, le pido
disculpas.

Dicho esto, al señor Antonio
Miguel Carmona le corre por
sus venas sangre salmantina y
bejarana. Y que sepan los lec-
tores de “La Aldaba” - que son
muchos - que detrás de él hay
un extenso curriculum del cual
doy una pincelada de toda su
valía y experiencia profesional.
“Al César lo que es del César”.

Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas, se doctoró en Econo-
mía con Premio Extraordinario
en 1984. Obtuvo, mientras cur-
saba la carrera, su primer título
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Pequeños depredadores 
Ricardo Hernández.  Escritor

Todo lo que no gestione el
hombre lo gestionará el
fuego. 

En los últimos días y con va-
rias semanas de antelación a lo
que viene siendo habitual cada
verano, hemos sufrido los acon-
tecimientos de uno de los mayores
desastres ecológicos que pueda
producirse. Un incendio forestal
de más de 25.000 hectáreas de
superficie, se ha llevado por de-
lante gran parte de la riqueza
ecológica y forestal de la Sierra
de la Culebra en la provincia de
Zamora.

Este incendio es ya conside-
rado como el más importante de
la historia de Castilla y León. El
calor sofocante, la sequedad en
el ambiente y la presencia del
viento, hacen que los medios de
extinción vean con impotencia
su lucha contra el fuego.

En una época salpicada de
noticias ligadas al cambio cli-
mático, se echa en falta quizás,
la más importante de todas; la
inversión y gestión en los montes.
Y es que invertir y gestionar en
los montes, es probablemente la
mejor propuesta posible para mi-
tigar los efectos del cambio cli-
mático.

Los bosques ejercen como
sumideros de CO2 y son los res-
ponsables de la depuración del
aire contaminado en las ciudades
y polos industriales. 

Los montes ejercen a su vez
como cabeceras de cuenca, re-
gulando el ciclo hidrológico y
previniendo a la población frente
a avenidas y posibles inunda-
ciones. Gracias a la presencia de
vegetación arbórea, se generan
ecosistemas que protegen a la
fauna y flora que encuentra su
hábitat en los estratos inferiores.

La riqueza de los montes es
directamente proporcional a la
riqueza de un país y no solo por
sus recursos naturales o las ma-
terias primas que puedan aportar
a la sociedad o a la industria,
sino porque contienen las altas
temperaturas y mejoran el aire
contaminado en la gran ciudad.

Necesitamos que al sector fo-
restal se le dé la importancia
que requiere y por supuesto, se
coloque en el lugar que corres-
ponde al cuidado y gestión de
los montes, muy ligados con la
ecología y con la economía del
territorio.

Escuchamos igualmente a dia-
rio, hablar de la terrible despo-

blación que sufren los núcleos
rurales, pero tampoco percibimos
cuánto se va a invertir en el cui-
dado de los montes y bosques
que contribuyan en la fijación
de dicha población.

En otras ocasiones, he abor-
dado la necesidad de implantación
del céntimo forestal. Una apor-

tación que implique la inversión
directa de un céntimo de euro
por cada litro de combustible
consumido y que repercuta di-
rectamente en inversión forestal,
generando empleo, mejorando
nuestros bosques y por supuesto
fijando población en los núcleos
rurales.

La escasez en la inversión,
ha derivado también en la au-

Los mustélidos son un grupo
de carnívoros que podemos
encontrar distribuidos por

toda la península y prácticamente
por todo el globo. Son de porte
pequeño o mediano y presentan
una gran capacidad depredadora,
aunque algunos de los compo-
nentes de esta familia se com-
portan como omnívoros en de-
terminadas ocasiones.

Presentan unas glándulas ana-
les de fuerte olor que secretan
almizcle, suelen ser de hábitos
nocturnos (cuestión por la cual
es difícil observarlos en la natu-
raleza), y tienen un gran valor
natural desde el punto de vista
que seleccionan a sus presas,
además de mantener a raya las
poblaciones de roedores y de co-
nejos, evitando también la ex-
pansión de enfermedades como
la mixomatosis o la neumonía
hemorrágica vírica.

Las especies que podemos en-
contrar son variadas; tejones, co-

madrejas, turones, visones…
El meloncillo y la gineta no

son mustélidos, pertenecen a dos
familias diferentes; Herpestidae
y Viverridae respectivamente, por
lo tanto no los trataremos en el
presente artículo, y aunque ya
prácticamente son consideradas
como especies autóctonas, su ori-
gen es africano.

El resto de las especies son
autóctonas a excepción del visón
americano, una especie introdu-
cida que está causando serios
riesgos en la población de ani-
males como el cangrejo de río, la
garduña o el desmán de los piri-
neos, entre otros.. Otra especie
de visón es el europeo, que se
distribuye por la zona norte de
España y que también ha tenido
problemas de competencia con
el americano, pudiéndose llegar
a extinguir en nuestro país debido
a  la presión a la que está sometido
por su pariente foráneo.

Las garduñas y las martas

son verdaderos acróbatas y se
mueven con extrema agilidad
por las ramas de los árboles; de-
predando sobre ardillas y aves
principalmen-
te. La principal
diferencia en-
tre una y otra
especie reside
en el color del
babero del pe-
cho; que en la
garduña es
amarillento y
en la marta
blanco.
Las comadre-
jas deben ser
de los anima-
les más osados
y cazadores
que existen,
puesto que
con el diminuto tamaño que pre-
sentan se atreven con conejos y
parece ser que en alguna ocasión,
también con liebres. Si observá-

Montes y gestión
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

sencia y abandono de los buenos
profesionales que trabajen en el
monte. Una actividad respetable
que se va perdiendo poco a poco,
debido a la falta de continuidad
laboral y a pesar de su necesidad
de primer orden.

Dejar el monte en manos de
la naturaleza, para que lo habiten
las especies silvestres, es la peor
trampa que pueda regalarle el
ser humano a dichas especies,
porque, si el hombre no gestiona
convenientemente ese espacio
natural, será el fuego quien se

encargue de gestionarlo cuando
lo crea oportuno.

Las Comunidades Autónomas
son, con el apoyo del Ministerio,
las responsables de la gestión
forestal de sus montes; si bien es
cierto que es desde el Gobierno
de España el lugar desde el que
se deben marcar las directrices y
transmitir la verdadera impor-
tancia que suponen los montes

para la salud y el bienestar de
las personas.

Disponemos de muy buenos
profesionales, tanto en la gestión
como en la prevención y extin-
ción de incendios forestales, pero
lo cierto es que necesitamos dos
premisas: por un lado, aumentar
los medios de gestión y por otro,
darle la importancia que merece
el cuidado y respeto de los mon-
tes, pues a final de cuentas, su-
pone el sustento de la calidad
ambiental de la sociedad y de la
economía de nuestro país.

En esta cadena, se incluyen
sectores tan importantes como
el de la empresa maderera, de la
biomasa o de los tratamientos
selvícolas, pues son los mejores
aliados de la gestión del monte
y del beneficio sostenible asociado
a los mismos.

Una buena red de ingenieros
forestales y de montes, velan por
la correcta gestión de los mismos,
pero la sociedad aún no se ha
dado cuenta de que el sector fo-
restal se encuentra al mismo
nivel de importancia que sectores
como el educativo o sanitario.

Hasta que la sociedad no en-
tienda el origen del problema y
continúe repitiendo mantras del
tipo “no existe planeta B”, se-
guiremos esperando a que el fue-
go decida sobre el futuro de
nuestros bosques y por ende, de-
cidiendo sobre el futuro de todos
nosotros.

semos esta lucha desigual, la co-
madreja nos parecería un parasito
al lado del conejo o la liebre
pero aún así suele salir vencedora
atacando las zonas vitales del
cuello, es decir, las arterias más
irrigadas y necesarias para la
vida de estos lagomorfos.

El señor tejón tiene un volu-
men considerable; es un mustélido

todoterreno
que suele po-
blar muchos
tipos de há-
bitats, princi-
palmente ca-
duc i fo l ios ,
que presenta
una dieta om-
nínovora; de
ahí su gran
poder de
adaptación.
Suelen tener
hábitos más
bien noctur-
nos pero en
ocasiones se
les puede sor-

prender a pleno día y, aunque
su visión no parece que sea de-
masiado buena, tienen un olfato
excelente.

El turón es el más especiali-
zado de todos, presenta un cuerpo
de aspecto fusiforme idealmente
adaptado a vida en las huras, es
decir, a cazar dentro de las ma-
drigueras de los conejos. El nom-
bre de hurón, la variedad do-
mestica del turón, proviene pro-
bablemente de esta capacidad
para penetrar en las galerías
subterráneas de los conejos.

No nos podríamos olvidar de
la bonita y simpática nutria,
siempre juguetona y alegre. Afor-
tunadamente sus poblaciones se
han recuperado en gran medida
y ya podemos disfrutar de su
presencia en muchos de los ríos
y embalses extremeños. Su ca-
pacidad de buceo, sus patas pal-
meadas, su cola a modo de remo
y su pelo lustroso e impermeable
la capacitan de manera extraor-
dinaria para la captura de peces.

La familia Mustelidae tiene
una gran importancia dentro la
comunidad de seres vivos que
pueblan la tierra, y ejercen una
presión selectiva-evolutiva sobre
presas abundantes como conejos
y roedores, que de otra manera
se descontrolarían de forma alar-
mante.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuesta por crear 15.000 puestos de trabajo
entre 2022 y 2023 y confía en que  "no sea un obstáculo la subida de precios" para reducir el desempleo

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, y los dirigentes
de las organizaciones sindicales
y empresariales más represen-
tativas de la región han firmado
el Plan de Empleo para los ejer-
cicios de 2022 y 2023, que
cuenta con un presupuesto de
634 millones de euros.

El acuerdo ha sido suscrito
por las secretarias regionales
de UGT y CCOO, Patrocinio
Sánchez y Encarna Chacón,
respectivamente, y por el se-
cretario general de la CREEX,
Javier Peinado, en un acto que
ha contado también con la pre-
sencia de la consejera de Edu-
cación y Empleo, Esther Gutié-
rrez.

Fernández Vara ha señalado
que, en el ámbito de la concer-
tación social, el Plan de Empleo
que suscriben desde hace años
los agentes sociales y la Admi-
nistración regional es el más
antiguo de todos y el que me-
jores resultados ha dado, como
lo demuestra el hecho de que
en este momento haya casi
18.000 parados menos que hace
un año y cerca de 70.000 menos
que en 2015.

Además del incremento pre-
supuestario respecto al plan
anterior, que ha cifrado en un
8 por ciento (43 millones de
euros más), el presidente ex-
tremeño ha manifestado que el
plan está orientado hacia la
calidad del empleo, es decir,
“no solo de buscar más empleo
sino más y mejor empleo”, en
sintonía con la filosofía de la
reforma laboral.

Asimismo, ha destacado que
las políticas activas de empleo
contarán con una mayor parti-
cipación de las empresas y que
se pretende mejorar la presta-
ción del Servicio Extremeño
Público de Empleo, más adap-
tado a los cambios que se están
produciendo.

Otros ejes importantes que
ha mencionado el presidente
de la Junta son la empleabilidad,
la búsqueda de la cohesión so-
cial y el equilibrio territorial,

Guillermo Fernández Vara presentando el nuevo plan de Empleo de Extremadura.

así como la igualdad de opor-
tunidades.

LAS VALORACIONES
Entre los distintos aspectos del
plan, la representante de UGT,
Patrocinio Sánchez, ha valorado
especialmente la modernización
de los centros de empleo, que
incluye la necesidad de dotarlos
de más recursos humanos y
materiales, ya que, a su juicio,
todo ello tendrá repercusión en
el aumento de la tasa de em-
pleo.

La secretaria regional de
CCOO, Encarna Chacón, ha des-
tacado que el plan reconoce el
derecho al aprendizaje a lo largo
de toda la vida, y ha puesto es-
pecial énfasis en la cohesión
social y el equilibrio territorial,
así como la igualdad de opor-
tunidades.

Por otra parte, el secretario
general de la CREEX, Javier
Peinado, ha insistido en el “cam-
bio estructural” que se está pro-
duciendo en el SEXPE, que ten-
drá que estar al servicio no
solo de los trabajadores sino
también a las empresas. A su

juicio, la misión del SEXPE
debe ser la de intermediación
para “casar” la oferta y la de-
manda de empleo y romper con
la imagen que podrían tener
algunas personas de que es el
lugar al que se acude para tener
derecho a las prestaciones y los
subsidios.

EL PLAN ALCANZARÁ LOS 634
MILLONES DE EUROS
El nuevo Plan de Empleo de
Extremadura 2022-2023 alcan-
zará los 634 millones de euros
y destinará un 67 por ciento de
los fondos a fomentar el empleo
en los sectores privados: 425
millones de euros. Así, contem-
pla que el 30 por ciento de los
fondos (161 millones de euros)
se destinen a la mejora de la
capacitación y de formación de
la población activa. También
recoge una partida destacada
para la mejora de los servicios
que presta el SEXPE, con un
impulso a la digitalización y a
la intermediación con el tejido
productivo de la región, para
ampliar al número de ofertas
de trabajo privado gestionadas

por el Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo.

La nueva planificación de
empleo para los años 2022 y
2023 acordada entre la Junta
de Extremadura y los agentes
económicos y sociales de la re-
gión se ha orientado hacia el
crecimiento que se está produ-
ciendo tras la crisis del COVID-
19. Es decir, está enfocado hacia
una nueva socioeconomía, que
ha acelerado sus cambios, dando
un mayor protagonismo al sec-
tor industrial, a la economía
verde, a la tecnología, a la
atracción de inversiones y al
crecimiento sostenible.

Así, el nuevo Plan de Empleo
se fija como reto incrementar
el número de ofertas de empleo
que gestiona el SEXPE, hasta
llegar a las 140.000 en dos
años.

Se va a mejorar el perfilado
de las personas demandantes
de empleo, la intermediación
con las empresas y se va a
ofrecer un servicio más espe-
cializado.

Con esto, también se elevará
el número de puestos de trabajo

Las políticas de Extremadura destinará 634
millones de euros a la calidad de empleo

tramitados a través del servicio
de empleo público, hasta llegar
a más de 140.000, aproxima-
damente. Por consiguiente, se
espera que la tasa de empleo se
incremente en 4 puntos por-
centuales, hasta el 48 por cien-
to.

El Plan de Empleo 22-23
también fija la prioridad en
analizar la disponibilidad para
trabajar de las personas inscritas
en el Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo, mediante un
mecanismo específico a la hora
de renovar su tarjeta de de-
mandante de empleo. Además,
se va a fomentar un acompa-
ñamiento más personalizado
para incrementar el grado de
inserción laboral de estas per-
sonas.

A su vez, también se fija
como objetivo impulsar el apoyo
a la nueva Reforma Laboral,
consolidando la contratación
indefinida, la mejora de las re-
laciones laborales, la estabilidad
en la contratación y la genera-
ción de carreras profesionales
de futuro en las empresas.

Así, se fija el objetivo de
alcanzar a unas 8.000 empresas
con las diferentes ayudas que
incentivan la contratación para
dar cobertura a unos 14.000
puestos de trabajo, así como
llegar al 90 por ciento de las
empresas que mantienen los
empleos una vez superados los
24 meses tras recibir una ayu-
da.

POLÍTICAS ACTIVAS
El nuevo Plan está orientado a
facilitar que las políticas activas
de empleo (PAE) estén más co-
nectadas con el tejido produc-
tivo. Por ello, se fija alcanzar
las 25.000 personas autónomas
con empleados y empleadas a
su cargo; así como incrementar
la prospección con las empresas,
hasta llegar a las 23.500; im-
pulsar la creación de 15.000
empleos y, a través del nuevo
Decreto de Formación Estraté-
gica de Extremadura, poder
aprobar unos 60 planes de for-
mación a la carta en dos años.

EXTREMADURA
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Diputación de Cáceres y la Asociación Extremeña de la Artesanía crean este festival que
llevará demostraciones en vivo, master class, talleres, así como música y desfiles de moda

Hay datos claros: “en 2015 con-
tábamos apenas 100 empresas
artesanas en la provincia y hoy
rozamos las 150”. En este as-
pecto ha incidido este jueves la
diputada delegada de Turismo,
Patricia Valle Corriols, en la
presentación del primer Festival
de los Oficios Artesanos de la
provincia de Cáceres, que se va
a celebrar del 26 de junio al 26
de noviembre en distintos mu-
nicipios.

Es una iniciativa que nace
a partir del convenio que la
Diputación de Cáceres mantiene
con la Asociación Extremeña
para la Promoción de la Arte-
sanía (ARTESANEX), y lo hace
con un objetivo fundamental:
divulgar, poner en valor e im-
pulsar la artesanía cacereña,
“porque somos conscientes de
la importancia de los oficios
artesanos como producción cul-
tural, pero también como atrac-
tivo turístico y generador de
ingresos”.

Así, durante los próximos
meses, el festival, que nace con
espíritu itinerante, recorrerá las
localidades de Ahigal (26 de
junio), Jarandilla de la Vera (30
y 31 de julio), Jerte (27 y 28 de
agosto), Montánchez (24 de sep-
tiembre), Montehermoso (29 de
octubre) y Valencia de Alcántara
(26 de noviembre).

El gerente de ARTESANEX,
José Ignacio Albalá, que ha es-
tado también acompañado del
artesano alfarero de Torrejon-
cillo, Antonio Moreno, ha inci-
dido en el instrumento de de-
sarrollo que puede suponer la

La diputada de Turismo, Patricia Valle, con los alcaldes de la localidades programadas.

artesanía en el mundo rural,
“solo hay que pensar que más
del 80% de las empresas de ar-
tesanía están en poblaciones
con menos de 6.000 habitantes,
y están generando empleo y ri-
queza, además de proyectando
la imagen de nuestra tierra de
cara al exterior”.

LAS ACTIVIDADES
El festival tendrá lugar, en al-
gunos casos, el último sábado
de cada mes, en otros, como es
el caso de Ahigal, el primer do-
mingo, que es el 26 de junio,
cuando arranca el festival. Ade-

más, teniendo en cuenta las
temperaturas, durante julio y
agosto se llevarán a cabo las
tardes-noches de los sábados
(de 20 a 24 horas) y las mañanas
del domingo (de 10 a 14).

En ellos se plantean distintas
actividades y escenarios:
– La Plaza de los Artesanos y
Demostraciones de Artesanía en
vivo.

Espacio público que, bajo la
denominación de Plaza de los
Artesanos, será lugar de en-
cuentro entre público y artesa-
nos. En él se desarrollarán las
actividades y se instalarán las

diferentes paradas de los arte-
sanos participantes. Habrá tam-
bién espacio para exposición-
venta de sus productos artesanos
y demostraciones de artesanía
(madera, mimbre, corcho, textil,
tornero, bordados, cerámica, al-
farería,tinajería, ebanistería, for-
ja-herrería, marroquinería, vidrio
o instrumentos musicales, entre
otras especialidades).

– Master Class de técnicas
artesanas.

Impartición de una clase
magistral sobre una técnica con-
creta propia de un oficio arte-
sano y otras actividades.

Seis localidades acogerán el Festival
de los Oficios Artesanos este verano

Cuatro nuevas esculturas lucirán
en plazas, parques y calles de
Alba de Tormes, tras la cele-
bración del I Simposio Interna-
cional de Escultura al Aire Libre
que se puso en marcha de 2020
con motivo del cincuenta ani-
versario del nombramiento de
Santa Teresa de Jesús como
Doctora de la Iglesia y que di-
rigió el escultor salmantino,
Valeriano Hernández. 

“Ese año se lanzó el simposio
y las bases y se seleccionaron
los artistas pero no pudo cele-
brarse debido a la pandemia”,
ha afirmado Concepción Mi-
guélez, alcaldesa de Alba de
Tormes. “Dos años después y
coincidiendo con la celebración
de los Centenarios Teresianos
hemos hecho realidad este pro-
yecto que no sólo es la conme-
moración de unas efemérides
sino también el fomento del
arte. Este simposio tiene cómo
novedad que albenses y foráneos
han podido vivir durante cada
día cómo se talla una escultura”. 

Los participantes han sido
los españoles Marta Fresneda
con su obra “Soy hija de la
iglesia''. Acción Extraordinaria
del Espíritu Santo” y Valeriano
Hernández con “Picaso en Te-
resa”; el Paletisno Jasem Shu-
man, con su obra “Parenthood”
y la japonesa Kumiko Suzuki
con “La lluvia de Teresa”. 

ALBA DE TORMES
La ciudad cuenta
con 4 nuevas
esculturas
diferentes

El escultor Valeriano Hernández.
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VUELTA A EXTREMADURA

El mejor ciclista extremeño ha sido Alberto Álvarez, de Bicicletas Rodríguez ■ La Vuelta a
Extremadura ha sido organizada por segundo año consecutivo por la Dirección de Deportes

Por su parte, Jorge González,
del equipo Gomur Cantabria In-
finita ha sido ganador de la
quinta y última etapa de esta
ronda, que comenzó a las 10 de
la mañana en Ahigal y concluyó
entorno a la 1 y media del me-
diodía en Moraleja.

La consejera de Cultura, Tu-
rismo y Deportes, Nuria Flores
Redondo, asistió al desarrollo
de  esta  etapa de  la Vuelta
Extremadura  2022, que discu-
rrió  en la provincia de Cáceres
desde Ahigal hasta Moraleja
pasando por Mohedas de Gra-
nadilla, Casar de Palomero, Ace-
ña, Caminomorisco, Mesegal,
Pinofranqueado, Torrecilla de
los Ángeles, Villanueva de la
Sierra, Hernán Pérez, Cadalso,
Torre de Don Miguel, Gata, Ace-
bo, Hoyos, Villamiel, San Martín
de Trevejo y Cilleros hasta llegar
a Moraleja.

Flores contempló la llegada
a meta de los corredores acom-
pañada del director general de
Deportes Dan de Sande Bayal,
el alcalde de Moraleja, César

Herrero; el Presidente de la Di-
putación de Cáceres, Carlos Car-
los García; el Diputado de Cul-
tura y Deporte de la Diputación
Provincial de Cáceres Fernando
Grande; el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Ciclismo
Julián Pozuelo y varios miem-
bros de la corporación de ambos
ayuntamientos. A su vez, en el
corte de cinta han estado pre-
sentes el alcalde de Ahigal, Luis
Fernado García y varios miem-
bros del organismo.

Durante la ceremonia de en-
trega de premios, Flores Re-
dondo, ha felicitado al ganador
de la Vuelta Extremadura 2022,
ha destacado la acogida que
esta ronda ciclista ha tenido
entre el panorama ciclista re-
gional y nacional y ha señalado
que “Ha sido una vuelta muy
especial, grande, la Vuelta a
Extremadura crece y nos deja
un buen sabor de boca”. A su
vez, le ha deseado una pronta
recuperación a todos los corre-
dores implicados en la caída de
la segunda etapa de la Vuelta a

Hailemichael en el podio final de Moraleja.

Extremadura.
Cabe destacar la importancia

de la unión en este evento de-
portivo de cultura, turismo y
deporte, poniendo especial hin-
capié en las poblaciones de sa-
lida y meta para esta Etapa
Final como ha sido el caso de
Ahigal, rica en patrimonio, sien-
do una localidad en la cual
existen grabados rupestres, es-
telas funerarias, pinturas zoo-
morfas y restos romanos, des-

tacan algunas edificaciones
como la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, sus tres
ermitas: la de los Santos Márti-
res, la barroca del Santísimo
Cristo de los Remedios y la de
Santa Marina y la cruz rena-
centista que, levantada en 1559,
adorna la Plaza de la Iglesia.

A su vez, también ha sido
protagonista la localidad de Mo-
raleja, localidad de la comarca
de Sierra de Gata, en la que

destacan algunas edificaciones
como la Iglesia Parroquial Nues-
tra Señora de la Piedad, el Ro-
llo-Picota, la ermita de la Virgen
de la Vega o el puente, junto al
que se encuentra el parque flu-
vial y la piscina natural de la
Alameda.

El enclave natural de Cho-
rrerón es el primer Paraje Star-
light de Extremadura por la ca-
lidad de sus cielos. El Chorrerón
son cinco hectáreas que forman
parte de una dehesa boyal, don-
de el río Árrago forma una pre-
ciosa cascada. Es también uno
de los tres Puntos de Interés
Ornitológico (PIO) de este pueblo
cacereño, además del Parque
Fluvial Feliciano Vegas y Las
Cañadas.

CLASIFICACIONES
Tras Jorge González, del equipo
Gomur Cantabria Infinita, en
la clasificación General, Javier
Serrano del Eolo Kometa, ha
sido segundo; y Unai Aznar del
equipo Lizarte, tercero.

El líder de la clasificación
general individual ha sido Mulu
Hailemichael, del equipo Caja
Rural Alea y Ángel Coterillo,
del equipo Gomur Cantabria
Infinita ha ganado el maillot
rosa de sprints especiales. A su
vez, Marcel Pallares de Baque
Team ha sido el mejor en la
clasificación de metas volantes
y el mejor ciclista extremeño
ha sido Alberto Álvarez de Bi-
cicletas Rodríguez.

Mulu Hailemichael, del equipo Caja
Rural ALEA se ha proclamado ganador
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JUNTA DE EXTREMADURA

La edición de 2022 de los Escenarios Móviles de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes llegará a las 57
localidades habituales, en esta ocasión 39 cacereñas y 18 pacenses, y ofrecerán 184 actuaciones, 127 funciones
de 55 espectáculos diferentes, 57 actividades folclóricas, que pondrán en escena 37 empresas, y contará con un

presupuesto de casi 600.000 euros

El programa ‘Escenarios Mó-
viles’ nació en 1984 y es uno
de los más veteranos de la
Junta de Extremadura, tal es
así que se les conoce como
“los camiones de la Junta”. 

Está dirigido a las locali-
dades con menos de 2.000
habitantes y pretende, entre
sus objetivos, fomentar la di-
fusión de las artes escénicas
y musicales de carácter pro-
fesional, prestando especial
atención a las producciones
extremeñas, así como de nues-
tro folklore, favoreciendo el
consumo cultural sin tener en
cuenta su lugar residencia, en
definitiva, un serio intento de
eliminar en lo posible la antí-
tesis que existe entre las zonas
urbanas y las rurales. 

Cuando finalice esta nueva
edición los escenarios habrán
llevado la CULTURA a 2.223
localidades y habrán ofrecido
un total de 7.965 espectáculos
de artes escénicas, música y
folklore. Con una media por
edición de 60.000 espectado-
res; la estimación es de
2.320.000 personas las que
habrán tenido la opción de
disfrutar y habrán disfrutado
del Programa en los 38 años
que lleva desarrollándose, sin
interrupción. 

La Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes pone en
marcha dos escenarios móviles
que se instalan durante tres
días en cada una de las  loca-
lidades que cada año disfrutan
de ellos y desarrolla un atrac-
tivo y variado programa de
espectáculos de música, artes
escénicas y folklore. 

En 2022 los Camiones de
la Junta llegarán a 57 pueblos
de la geografía extremeña, 39
en la provincia de Cáceres y
18 en la de Badajoz, que aglu-
tinan a una población total
empadronada de casi 50.000

Imagen de unos de los camiones de “Escenarios Móviles” de la Junta de Extremadura.

habitantes, a los que hay que
sumar aquellos que visitan es-
tos lugares durante los periodos
festivos y vacacionales. Se lle-
varán a cabo 184 funciones
(128 de artes escénicas y mú-
sica y 57 de folklore), teniendo
un presupuesto para estas 185
funciones de 470.000 euros, a
lo que se suma el coste técnico
de 108.700 euros (aproxima-
damente). 

El Programa I comienzó el
20 de junio y terminará el 14
de septiembre. La técnica de
los escenarios corre a cargo
de la empresa EXSON. Extre-

meña de Sonorización. 

LAS DECLARACIONES
La responsable cultural, Miriam
García Cabezas, ha subrayado
la importancia de este pro-
grama cultural que ha permi-
tido “la democratización de la
cultura”, ha reseñado, llevando
la cultura a las localidades
pequeñas (en concreto, a las
de menos de 2.000 habitantes)
y sirviendo, además, como he-
rramienta para el reto demo-
gráfico.

“Los Escenarios Móviles
son un programa emblemático

que han servido como foco
de atención para otras regio-
nes”, ha afirmado García Ca-
bezas. “Además, se trata de
cultura de calidad y cuya lle-
gada supone una auténtica re-
volución en los pueblos”, ha
afirmado.

La responsable del Centro
de las Artes Escénicas y de la
Música de Extremadura (CE-
MART), Toni Álvarez, quién
ha insistido en la importancia
que este programa tiene en el
sector artístico de la región.
Ha insistido en que:  “Con
este programa, la Consejería

de Cultura, Turismo y Deportes
apuesta por fomentar la difu-
sión de las artes escénicas y
musicales con carácter profe-
sional en Extremadura, con-
virtiéndose en un importante
acicate para el sector cultural
extremeño. Al mismo tiempo,
se contribuye al desarrollo cul-
tural de estas poblaciones, se
dinamiza la industria cultural
y se favorece a la creación de
empleos directos e indirectos”.

El programa de Escenarios Móviles comenzó el
20 de junio y concluirá el 14 de septiembre
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El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) cuenta este año con más recursos técnicos
para prevenir y sofocar incendios forestales en la Comunidad Autónoma durante la Época de Peligro Alto (EPA),
cuya declaración estará vigente desde hoy, 23 de mayo, hasta el 15 de octubre, y contará con 990 profesionales

Así lo ha confirmado el director
general de Política Forestal, Pedro
Muñoz, tras asistir al comité de
dirección de dicho plan, que ha
presidido la consejera de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio, Begoña Gar-
cía, en la sede de la Consejería.

En la reunión se han abor-
dado las actuaciones que se lle-
varán a cabo durante la EPA,
con la incorporación de 138
efectivos más que se sumarán a
la plantilla del Infoex durante
los meses señalados, reforzando
y optimizando así el dispositi-
vo.

DISPOSITIVO DE MEDIOS
La Junta de Extremadura cuenta
con ocho helicópteros ligeros
de transporte de personal y ex-
tinción, un helicóptero ligero de
vigilancia y coordinación, dos
aviones anfibios de capacidad
media, 50 vehículos pick up, 52
camiones, así como nueve bu-
lldozers y dos tractores.

Además, este año se han in-
corporado 13 camiones nuevos,

El director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, en la presentación del Plan Infoex.

5 de ellos para completar bases
y 8 para renovar la flota. Por
otro lado, como novedad este
año el INFOEX dispone de un
nuevo taller ubicado en Cáceres,
que se suma al que se encuentra
en el municipio de Helechosa.

ÉPOCA DE PELIGRO BAJO
En cuanto al balance de la cam-
paña de bajo peligro, ha indicado
que se han producido en la re-
gión, hasta el 15 de mayo, 329
incendios que han afectado a

893 hectáreas forestales. Por
provincias, se han registrado
268 incendios en Cáceres, que
han afectado a más de 780 hec-
táreas, y 61 en Badajoz, con
más de 103 hectáreas afectadas.
Los más relevantes fueron los

declarados en las localidades
cacereñas de Valverde de la Vera,
con 230 hectáreas afectadas y
Valverde del Fresno, con 98 hec-
táreas.

Respecto a los trabajos de
prevención, se han planificado
en total unas 9.000 hectáreas,
trabajos preventivos enfocados
al repaso de cortafuegos, áreas
preventivas y periurbanas, al
arreglo de pistas y limpieza de
depósitos.

También se ha trabajado en
1.400 hectáreas de infraestruc-
turas preventivas por parte del
equipo de maquinaria del IN-
FOEX durante la época de peligro
bajo de incendio.

El director general de Política
Forestal también ha destacado
otras actuaciones de la Junta
de Extremadura para reforzar
la lucha contra los incendios en
la región, como son las nuevas
bases del Plan Infoex en Siruela,
Fuenlabrada de los Montes y en
Villarta de los Montes, todas
ellas actualmente en fase de eje-
cución.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales
se prepara para la época de peligro alto

Los agentes profesionales transmiten sus conocimientos a los quince
alumnos en el desempeño de sus tareas en plena naturaleza

Estudiantes de Grado Superior en
Trabajos Forestarles hacen prácticas
con agentes del medio natural

Estos estudiantes han podido
realizar estas prácticas, 400 horas
repartidas en dos meses, gracias
al convenio suscrito entre la
Junta de Extremadura y diversos
centros formativos de la región
y de otras Comunidades Autó-
nomas.

Los alumnos proceden de la
Escuela Familiar Agraria Gua-
daljucén (Mérida); el Instituto
de Enseñanza Secundaria Nues-
tra Señora de Bótoa (Valdebótoa);
el Centro de Formación del Me-

dio Rural de Navalmoral de la
Mata; el IES Alfonso IX, de Za-
mora; La Malvesía, de Llombai
(Valencia), la Escuela Familiar
Agraria El Soto, de Chauchina,
(Granada) y el Centro Privado
Integra de Formación Profesional
Lorenzo Milani, de Cabrerizos
(Salamanca).

Las prácticas, de lunes a
viernes, se desarrollan en las
oficinas de las Unidades Terri-
toriales de Vigilancia (UTV) que
han elegido los estudiantes.

Elena Gómez Martín, de 20 años
y residente en la localidad ca-
cereña de Villanueva de la Sierra,
está realizando las prácticas en
la UTV 1 de su localidad y
aspira a convertirse en agente
del medio natural en la zona e
incorporarse a un colectivo bas-
tante masculinizado, donde la
perspectiva femenina es muy
bien recibida.

En este sentido y según el
coordinador de esta unidad, Ja-
vier Martín, solo dos mujeres

trabajan como agentes del medio
natural en las tres oficinas que
integran la UTV 1, en una plan-
tilla de 22 agentes.

ACTUACIONES DE LOS AGEN-
TES DEL MEDIO NATURAL
Entre las actuaciones que dia-
riamente llevan a cabo los agen-
tes, destacan trabajos estacio-
nales como el censo de especies
de avifauna; tareas selvícolas
con supervisiones de podas y
sacas; el rastreo para comprobar
si hay presencia de lobos en la
zona; y labores relacionadas
con la pesca.

Es importante la actuación
de los agentes en la vigilancia
de incendios y preservación de
las masas forestales, siguiendo
el procedimiento y control de
las declaraciones responsables
en talas o podas y la recogida
de datos, entre otras labores.

Los alumnos en prácticas es-

tán aprendiendo que ante una
posible infracción en el medio
natural, deben informar, así
como concienciar y apercibir al
infractor y, en último lugar, de-
nunciar si se trata de un caso
flagrante o de un delito contra
la flora, la fauna o las masas
forestales que sustentan muchos
de los ecosistemas extremeños.

Los agentes que dirigen las
prácticas de estos alumnos in-
tentan trasladarles el desempeño
de sus responsabilidades y lo
vocacional que es dedicarse a
la conservación de la naturaleza,
el control de especies invasoras,
los censos de especies protegidas
y, acometer adecuadamente las
actividades selvícolas, así como
las correctas labores adminis-
trativas. 
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"UN LUGAR SIN TIEMPO Y CON TIEMPO PARA TODO"

El evento dispondrá de 50 actividades, entre las que destacan la música, la gastronomía, la
cultura y los intercambios entre España y Portugal, será del 15 de julio al 25 de septiembre

Las Termas de Monfortinhio, en
la comarca de Beira Baixa (Por-
tugal) organizan un gran festival
de música, cultura y convivencia
rayana para los próximos meses
de julio, agosto y septiembre.

El administrador del complejo
termal, uno de los más impor-
tantes de Portugal, António Tri-
gueiros de Aragão, explicó en
la presentación del evento que,
“Es un festival innovador, mo-
derno, muy atractivo para todos
los públicos de la zona de Beira 

Baixa y de la zona vecina de la
provincia de Cáceres. Será único,
extraordinario porque Monfor-
tinho es moda y se pondrá de
moda”.

El Festival Termas de Mon-
fortinho cuenta con más de 50
actividades, que se reparten entre
el 15 de julio y el 25 de sep-
tiembre. “Será la mayor Fiesta
de la Beira Baixa y será gratuito
para el público que quiera acu-
dir”, remarcó António Trigueiros
de Aragão.

El proyecto nació hace un
mes y es fruto de una colabora-

Las Termas programan uno de los
festivales más importantes del verano

tugal y la zona española, que
son nuestros vecinos por natu-
raleza. Trabajamos siempre pen-
sando en España y allí también
se está haciendo comunicación
del Festival Termas de Monfor-
tinho”.

El alcalde de Idanha-a-Nova,
Armindo Jacinto, afirmó la gran
importancia del evento festivo
y puntualizó que Las Termas es
“uno de los mejores complejos
termales de Europa”.

El presidente del Ente Re-
gional de Turismo del Centro
de Portugal, Pedro Machado, se
comprometió con el festival y
el Ayuntamiento a ayudar, cada
vez más, para catapultar la am-
bición que se crea este impor-
tante evento.

Machado también recordó
que, “en 2013, Beira Baixa re-
gistró 104.000 pernoctaciones;
en 2019 llegaron a casi 170.000.
Hoy, la percepción del Interior
es positiva. Hoy, Interior significa
calidad de vida, tiempo, sereni-
dad, oportunidades y una nueva
territorialidad. Pongamos en va-

lor estos territorios representan 
un valor, hoy y en el futuro”,
dijo.

El responsable de Turismo,
explicó a los presentes en el
acto que, “tiene una oferta equi-
librada entre la expectativa del
cliente que queremos captar y
el servicio que somos capaces
de dar. Para atraer turistas, el
entretenimiento es un punto de
honor para que los turistas pue-
dan quedarse más tiempo en
nuestro territorio”.

Más información en:
www.termasdemonfortinho.com

ción entre el complejo termal
de Termas de Monfortinho, el
Ayuntamiento de Idanha-a-
Nova, la Filarmónica de Idan-
ha-a-Nova, el Ente Regional de
Turismo del Centro y la Asocia-
ción Ibérica de Turismo del In-
terior.

Por otra parte, el director
del festival, Miguel Martins, afir-
mó en la presentación que “el
evento no queremos que sea
sólo para Monfortinho o Idan-
ha-a-Nova, sino para todo Por-
tugal y para los vecinos espa-
ñoles que quieran venir a dis-
frutar de él este verano”.

Martins destacó que Las Ter-
mas quieren que “el evento se
consolide para el Centro de Por-

António Trigueiros de Aragão, administrador de Las Termas presentando el festival veraniego.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
TERMAS DE MONFORTINHIO (PO)

El evento nace con
el fin de que los tu-
ristas disfruten del
centro de Portugal

este verano

El festival cultural
nace con la idea de
perpetuarse en esta
zona portuguesa de

la Beira Baixa 

Miguel Martins explicando las costumbres musicales.
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"UM LUGAR SEM TEMPO E COM TEMPO PARA TUDO"

O evento terá 50 atividades, entre as quais se destacam a música, gastronomia, a cultura
e intercâmbios entre Espanha e Portugal, será de 15 de julho a 25 de setembro

As Termas de Monfortinho, na região
da Beira Baixa (Portugal), organizam
um grande festival de música, cultura
e convívio local, para os próximos
meses de julho, agosto e setembro.
O administrador do complexo termal,
um dos mais importantes de Portugal,
António Trigueiros de Aragão, ex-
plicou na apresentação do evento
que “é um festival inovador, mo-
derno, muito atrativo para todos os
públicos da zona da Beira Baixa e a
zona vizinha da província de Cáceres.
Será único e extraordinário, porque

Monfortinho está na moda e vai
virar moda”. 

O Festival Termas de Monfor-
tinho conta com mais de 50 ativi-
dades, que se distribuem entre 15
de julho e 25 de setembro. “Será o
maior Festival da Beira Baixa e será
gratuito para o público que quiser
assistir”, comentou António Tri-
gueiros de Aragão. 

O projeto nasceu há um mês e
resulta de uma colaboração entre o
complexo termal das Termas de
Monfortinho, a Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova, a Filarmónica
Idanhense, a Entidade Regional de
Turismo do Centro e a Associação

Os Termas programam um dos
festivais mais importantes do verão

Ibérica de Turismo do Interior. 
Por outro lado, o diretor do fes-

tival, Miguel Martins, afirmo una
apresentação que “não queremos
que o evento seja só para Monfor-
tinho ou Idanha-a-Nova, mas para
Portugal inteiro e para os vizinhos
espanhóis, que queiram vir desfrutar
dele neste verão”.

Miguel Martins destacou, ainda,
que o balneário termal quer que “o
evento se consolide para o Centro
de Portugal e a zona espanhola,
que são nossos vizinhos por natu-
reza. Trabalhamos sempre a pensar
em Espanha e a comunicação sobre
o Festival Termas de Monfortinho
também está a decorrer lá”. 

O autarca de Idanha-a-Nova,
Armindo Jacinto, afirmou a grande
importância do evento festivo e
destacou que as Termas de Mon-
fortinho é “um dos melhores com-
plexos termais da Europa”. 
O presidente do Turismo do Centro
de Portugal, Pedro Machado, com-
prometeu-se, com a organização
do festival e com a Câmara Muni-
cipal, a ajudar, cada vez mais, a ca-
tapultar a ambição que este impor-
tante evento cria. Machado lembrou
ainda que, “em 2013, a Beira Baixa
registou 104.000 dormidas; em 2019,

chegaram a quase 170.000. 
Hoje, a percepção do Interior é

positiva. Hoje, Interior significa qua-
lidade de vida, tempo, serenidade,
oportunidades e uma nova territo-
rialidade. Estes territórios represen-
tam um valor, hoje e no futuro”,
disse. O responsável pelo Turismo,
explicou também aos presentes que
o interior “tem uma oferta equili-
brada entre as expectativas do cliente
que queremos captar e o serviço
que somos capazes de prestar. Para
atrair turistas, o entretenimento é
um ponto de honra, para que os
turistas possam permanecer mais
tempo no nosso território."  

JOANA SEMIÃO - TRADUÇÃO
TERMAS DE MONFORTINHIO (PO)

O evento nasceu
para que os turistas
aproveitem o centro
de Portugal neste

verão

O festival cultural
nasceu com a ideia
de se perpetuar nes-
ta zona portuguesa

da Beira Baixa
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“Yo tenía en mente hacer teatro, pero
no me llegaba la oportunidad”

Kiko HERNÁNDEZ ▐ Actor y colaborador de televición en Sálvame de Luxe 

Kiko Hernández empezó en la
televisión como concursante del
reality show Gran Hermano y
se ha convertido en una de las
caras más conocidas de la tele-
visión. Lleva más de 14 años
como colaborador y copresen-
tador del programa Sálvame de
Luxe y de otros programas de
Mediaset. Ahora llega al teatro
de la mano del director José
Luis Iborra y del escritor Juan
Andrés Araque, con la obra
“Distinto”.

El televisivo acto comparte
cartel con Eva Marciel, Blas Ca-
ballero y Fran Antón. 

--¿Qué ha significado para ti
pasar de la televisión al teatro?
--Creo que ha sido bueno. Lle-
vaba 25 años en televisión y
siempre pensé hacer cosas nue-
vas, creando y eso te aporta
ilusión. Creo que es muy posi-
tivo, sobre todo para la mente.

--¿Fue una decisión fácil o difícil
pasar de la televisión al teatro?
--Sí, yo lo tenía en mente, pero
no me llegaba la oportunidad.
Y cuando me lo ofrecieron dije,
está es la mía, y me enganche.
Llevaba 25 años haciendo lo
mismo y ahora voy hacer una
cosa nueva. Maravilloso.

--¿Qué te engancha más la te-
levisión o la escena?
--La televisión tiene cosas bue-
nas y sus cosas malas, y el
teatro tiene lo mismo. Las dos
cosas te atrapan, sobre todo
desde el momento que ves al
público. En Sálvame no ves al

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MADRID

El actor Kiko Hernández, durante la entrevista.

público, pero sabes que están
ahí, pero en el teatro si lo ves.
Te apoyan, te aplauden o incluso
te están criticando. Pero están
cerca.

--¿Qué te han comentado tus
compañeros de Sálvame de Luxe
al verte ahora en las tablas de
los teatro?

--Bueno. Todos me comentaron,
adelante, hazlo, que valor tienes.
Pero a mí la crítica que me im-
porta es la del público, que
viene a verme. Esos son los que
me importan. De todos modos
estamos teniendo éxitos, de 12
o 13 representaciones hemos
llenado unas 10 sesiones.

--¿Quién fue la persona que te
introdujo en este nuevo mun-
do?
--Juan Andrés Araque y Juan
Luis Iborra. Me llamaron para
ofrecerme este proyecto y en
una comida rápidamente lo acep-
te.

--¿La obra se hizo exclusiva
para ti?
--La obra estaba toda preparada
pero no sabían a quién se la
iban a dar, pero cuando estaban
limando los últimos hilos pensó
que el personaje sólo lo podía
hacer Kiko Hernández. Y luego
cuando han visto la obra me
comento: no me he equivocado,
tenías que ser tú. Lo que él
quería era la adaptación de mi
personalidad y mi forma de tra-
bajar en televisión. Quería pasar
de la risa al drama, que es lo
que pasa en la obra.

--¿Resúmame un poco el con-

tenido de la obra?
--Alejandro (Kiko) lo ha conse-
guido todo en su vida, desde un
origen humilde ha llegado a
convertirse en una persona de
éxito, aclamado, querido y de-
seado por todo el mundo, además
de ser un hombre muy atractivo
ha conseguido a sus 43 años
ser el mejor productor del país,
no hay serie o película que no
se realice en su productora Valga
Producciones. A nivel personal
también es un hombre muy
afortunado, pues habiendo con-
seguido profesionalmente mucho
más de lo que jamás podría
imaginar, en el ámbito familiar
no puede ser más feliz, tiene
una esposa maravillosa, amigos
desde la infancia con los que
sigue manteniendo la misma re-
lación desde niño y además
siente un gran respeto por su
suegro Norberto, persona inta-
chable el cual, después de una
vida de sacrificio y disciplina
como militar de alta graduación,
ha perdido a su mujer y por un
tiempo ha ido a vivir junto a su
hija y yerno.

--¿Qué espera de tu paso por
Plasencia?
--Espero pasarlo muy bien, es
la última función antes del ve-
rano, luego ya vienen las vaca-
ciones, después Málaga, Sevi-
lla… y terminaremos en Madrid
en los últimos meses.

--Es complicado compaginar la
Televisión con el teatro…
--No es difícil ahora, lo duro
vendrá en noviembre, diciembre
y enero. Lo tendré que compa-
ginar estando menos horas en
la televisión o cambiando los

días. Tendremos que adaptar-
nos.

--¿Te han ofrecido proyectos
propios para televisión?
--Sí. Todos los años te ofrecen
algo. Yo estoy muy a gusto
donde estoy y si llega el mo-
mento de cambiar, pues se cam-
bia. Pero de momento estoy feliz
y contento con Sálvame de Luxe
y por muchos años.

--¿Y cómo actor?

--La prolongación ha llegado,
la semana pasada me han ofre-
cido otras obras. Tengo ahora
dos sobre la mesa y son del
mismo equipo que esta nueva.
Lo voy aceptar. He llegado y
me voy a quedar.

--¿Te gustaría trabajar en el
Teatro Romano de Mérida?
--Me encantaría. Yo digo sí a
todo. Otra cosa es que me lo
ofrezcan, aunque yo me apunto
a un bombardeo.
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Además, se ha dado luz verde a varios asuntos relativos a Medio Ambiente y Transición Ecológica como son
el impulso al vehículo eléctrico; el programa de inversiones Plan Moveca II dotado con 1,9 millones de euros 

Uno de los asuntos  más desta-
cados que se ha aprobado en el
pleno correspondiente al mes
de mayo ha sido del Programa
de inversiones en carreteras in-
cluidas en la red viaria provincial
anualidad 2022-2023. Se trata
de una serie de inversiones en
infraestructuras viarias provin-
ciales que van más allá de las
meras actuaciones de conser-
vación y explotación -según
informe del Área de Infraes-
tructuras Territoriales Inteligentes
y Movilidad- y que serán fi-
nanciadas íntegramente con
fondos propios de la Diputa-
ción.

El importe total es de
4.801.000 euros, de los cuales
corresponden en la anualidad
2022, 3.251.000 euros y en la
anualidad 2023, 1.550.000 euros.

El portavoz y vicepresidente
tercero de la Diputación, Álvaro
Sánchez Cotrina, ha destacado
en la rueda de prensa previa al
pleno la importancia del pro-
grama de inversiones: ”Casi 5
millones que de alguna forma
van a llegar a prácticamente
toda la red de carreteras de la
provincia, 4,8 millones que van
a dar seguridad a los vecinos y
vecinas de la provincia que via-
jan por estas carreteras".

Se va a actuar en aproxi-
madamente 35 kilómetros de
carreteras y se trata de obras
de refuerzo excepto en la CC-
22-6 que conlleva el ensanche
de la sección.

Todas las inversiones se in-

Álvaro Sánchez Cotrina y Luis Fernando García Nicolás, señalando los puntos de carga para coches eléctricos en la provincia.

cluirán el IDE (Infraestructuras
de Datos Espaciales) de la Di-
putación por año. La primera
capa incluirá las inversiones
2021-2022 y la segunda capa
las correspondientes al 2022-
2023.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
También en Materia de Medio
Ambiente y Transición Ecológica
se ha dado luz verde a la  mo-
dificación del Programa de in-
versiones “Plan provincial para

el impulso del vehículo eléctrico
de la Diputación de Caceres”. 

El acuerdo recoge la dotación
de marquesinas fotovoltaicas a
las infraestructuras de punto de
recarga situadas en las parcelas
de la Diputación –por título
concesional- en las localidades
cuyos contratos están adjudi-
cados y sujetos a cofinanciación
de la Junta de Extremadura.

Los puntos de recarga a eje-
cutar están ubicados en los mu-
nicipios de Vegas de Coria, Ho-

yos, Pinofranqueado, Ahigal,
Talayuela, Guadalupe, Miajadas,
Torre de Santa María, Trujillo,
Cañaveral, Zarza la Mayor, Mon-
tehermoso, Adeanueva del Ca-
mino y Coria.

Además se ha aprobado el
Programa de Inversiones “Plan
Moveca II” para la ejecución de
30 infraestructuras de recargas
de vehículos eléctricos con mar-
quesina fotovoltaica, por importe
de 1.926.300 euros.

Se trata de los municipios

de: Casar de Cáceres, Arroyo de
la Luz, Galisteo, Hernán Pérez,
Jarrandilla, Madrigalejo, Mal-
partida de Plasencia Mirabel,
Pozuelo, Rosalejo, Tornavacas,
Torrejoncillo, Aldea del Cano,
Salorino, Navalmoral de la Mata,
Madroñera, Cedillo, Carbajo,
Aliseda, Monroy, Logrosán, Al-
deacentenera, Pasarón de la
Vera, Deleitosa, Torrejón el Ru-
bio, Serrejón, Villanueva de la
Vera, Aceúche, Peraleda San Ro-
mán y Navalvillar de Ibor.

La Diputación invierte en su Plan de
Carreteras 4,8 millones de euros

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES
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AHIGAL

La población de Ahigal es un referente en el mundo rural por las numerosas actividades
lúdicas, culturales y festivas que realiza durante todo el año, involucrando a sus vecinos

El grupo leonés Aires del Cabrera acompañó en las tablas al grupo local, el J’higueral.

La festividad de San Juan ha
servido para ensalzar las tradi-
ciones y los productos artesa-
nales de este pequeño pueblo
del noroeste cacereño, donde la
literatura, las tradiciones orales,
leyendas y oficios artesanos son
su mayor exponente.

La Noche de San Juan co-
menzó con una quedada en la
plaza del Ayuntamiento para
luego recorrer las principales
calles y escuchar por un narrador
las leyendas más emblemáticas
del pueblo. Una vez entrada la
noche, los vecinos continuaron
con una de sus tradiciones, la
quema de los zajumerios o sa-
humerios, ubicados de lugares
significativos, así como la in-
corporación de narraciones y
representaciones de leyendas
locales sobre este rito ancestral
de Ahigal, ha explicado el con-
cejal, Victoriano Cáceres Pa-
niagua.

Tras una noche de intensa
actividad, los vecinos se prepa-
raban para el día 24, con una
actuación de folk, en la Plaza.

El sábado 25 se desarrolló
el Festival de Folklore con la
actuación del grupo leones Aires
del Cabrera y de la agrupación
local J’higueral, que hicieron el
deleite de la población.

El domingo día 25 se orga-
nizó el Festival de los Oficios
Artesanos, de la provincia de
Cáceres, con un gran mercado
de artesanía, talleres participa-
tivos y una master class sobre
la elaboración de tinajas. Esta
actividad estuvo patrocinada
por la Diputación de Cáceres. 

San Juan ha servido para promocionar
las tradiciones locales y la artesanía

BIENESTAR SOCIAL
El Consistorio
amplía las plazas
de dependencia en
la residencia local
de mayores

El Servicio Extremeño de Pro-
moción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SEPAD)
ha autorizado 4 plazas de de-
pendientes en la residencia Nues-
tra Señora de la Asunción, de
Ahigal, después de varios años
realizando mejoras en la adap-
tación de las plazas residenciales,
según ha informado el alcalde
de la población, Luis Fernando
García Nicolás.

El ayuntamiento ha reali-
zado una modificación presu-
puestaria para adaptar a perso-
nas dependientes tres habita-
ciones en la planta primera, lo
que incrementará en 6 plazas
más para dependientes, llegando
a 10 plazas para personas de-
pendientes y 9 para autónomas,
explica el regidor.

El presupuesto estimado de
la actuación es de 120.000 euros.
“Gracias a esta inversión se me-
jorará la calidad del servicio
que se viene prestando desde la
residencia pública municipal,
de modo que consigamos man-
tener en el pueblo a personas
con un grado alto de depen-
dencia, además esto incremen-
tará el número de puestos de
trabajo que se crean anualmente
en la misma”.

En estos momentos se está
procediendo a la redacción del
proyecto para la contratación
de las obras que se espera pue-
dan iniciarse en el otoño con
los fondos municipales.

El Consistorio continuará
trabajando en la creación y mo-
dernización de las infraestruc-
turas locales, sobre todo ha-
ciendo hincapié en la población
mayor para que puedan per-
manecer en el pueblo.Los zajumerios son una de la tradiciones más arraigadas en la población y los artesanos del festival.
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HERVÁS

La alcaldía de Hervás (Cáceres) invita los próximos días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio a disfrutar de la 25 Edición de
“Los Conversos, Hervás en busca de sus raíces”, con la nueva obra “El saco bendito”, de Concha Rodríguez

En el verano de 1997 se inicia
el proyecto que hoy es la gran
familia de los Amigos y Amigas
de Conversos, “Los Conversos,
Hervás en busca de sus raíces”.
Durante estas 25 ediciones, “La
Ilusión de un Pueblo” pone en
valor el patrimonio, la historia
y la convivencia pacífica de
culturas y religiones diferentes.
Hombres, mujeres, jóvenes, ni-
ños y niñas, más de 400 perso-
nas, de forma individual o a
través de asociaciones y colec-
tivos, los primeros días del mes
de julio nos llevarán a vivir
historias de supervivencia, lucha,
amor y amistad.  Esta gran fa-
milia de Los Conversos es un
proyecto social pero también
una oportunidad económica
para la localidad, en la que
todos Ustedes, público y visi-
tantes, se han convertido en
fieles seguidores, explica la al-
caldesa de Hervás, Patricia Valle
Corriols.

En los próximos días abri-
remos el corazón de Hervás, a
través de nuestras gentes, para
mostrarles nuestro legado Se-
fardí, hacerles disfrutar del Con-
junto Histórico Artístico del Ba-
rrio Judío de Hervás, revivir
nuestra historia y recordar aque-
llas familias que un día por ra-
zones religiosas tuvieron que
abandonar sus casas, o aquellos
que tuvieron que abandonar
sus creencias para convivir en
paz, vivencias que se repiten a
lo largo de la historia, afirma
la regidora. 

“No existen palabras para
agradecer a todas las Personas

El presidente de la Diputación, Carlos Carlos y la alcaldesa de Hervás, Patricia Valle, junto a la autora y algunos actores locales.

que han hecho posible estas 25
ediciones del Festival de Los
Conversos, festival que hoy es
parte de la identidad de Hervás,
que es una oportunidad de co-
nocer, convivir y disfrutar, con
todo un pueblo sobre el esce-
nario”, termina Valle Corriols.

Les invitamos los próximos
días 30 de junio, 1, 2 y 3 de
julio a disfrutar de la 25 Edición
de “Los Conversos, Hervás en
busca de sus raíces”.

SINOPSIS
La obra que nos trae es una co-
media, así que no teman finales

tristes, ni crean que los perso-
najes van a ser menos impor-
tantes, pues entre todos ellos
aparece Dios, importantísimo
en la historia que nos trae: La
obra va de Dios y de cómo toda
trifulca, guerra, y ojeriza es en
su nombre.

Tampoco falta ese fraile tan
dispuesto a cristianar, jóvenes
enamorados, chiquillería singu-
lar, la maestra y la hilandera,
ese pastor cultureta, comediantes
muertos de hambre, labradora
avariciosa y un avaro prestador.
De oficios de todo tipo en si-
tuaciones de torpeza sin igual,

hasta llegan a acuerdos una
beata plañidera con una alegre
prostituta. Mezcla cristianos re-
viejos, marranos, judíos, con-
versos y conversas, judías, ma-
rranas y reviejas cristianas. Lo
bonito es mezclar, convertir. 

¡Buena tierra, Sant Hervás,
conversos de buen vivir! Nadie
se quiere marchar de este pre-
cioso lugar. ¡Qué sindiós! 

¡Qué Dios os mantenga,
adiós!, termina explicando su
autora la dramaturga Concha
Rodríguez, en la presentación
del festival en la sede de la
Presidencia, en Mérida.

Este fin de semana se celebrará en la villa de
Hervás el festival popular “Los Conversos”
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CEDER CÁPARRA

Avance programación: verano
estelar 2022. Ceder Cáparra
astroturismo

En Ceder Cáparra Astroturismo
comenzamos el verano refres-
cándonos con el avance de tem-
porada de algunas de las as-
troexperiencias que estamos
creando con el tejido empresarial
de la comarca y con la colabo-
ración de los diferentes agentes
que participan en el Proyecto
de Promoción del Turismo de
Estrellas en Trasierra Tierras de
Granadilla, @lacomarcadela-
sestrellas.

OS INFORMAMOS DEL
AVANCE DEL VERANO ESTE-
LAR 2022 DE ASTROEXPERIEN-
CIAS DE CEDER CÁPARRA AS-
TROTURISMO:

*LEYENDAS G-ASTRONÓ-
MICAS EN GRANADILLA 01-

07-22, observación astronómica
acompañada por leyendas e his-
toria de Granadilla con degus-
tación de productos locales.

*PIRAGUAS ESTELARES 22-
07-22, ruta en piraguas POR EL
EMBALSE DE Gabriel y Galán
finalizando la velada con la ob-
servación del cielo estrellado.

*RUTA NOCTURNA A CÁ-
PARRA 30-07-22, ruta senderista
nocturna Villar de Plasencia-
Oliva de Plasencia-Cáparra con
interpretación del cielo estre-
llado.

*PINTANDO LA NOCHE EN
GRANADILLA 05-08-22, obser-
vación astronómica con teles-
copios y realización de foto-

grafías nocturnas de recuerdo
por parte del monitor y técnica
de lightpainting.

PROXIMAMENTE os iremos
informando de cada una de
ellas publicandolos y enlaces
para las inscripciones de cada
una de ellas.

ESTAD MUY ATENT@S, os
seguiremos informando de nue-
vas astroexperiencias que esta-
mos creando, entre tod@s con-
seguiremos que nuestra comarca
se convierta en un referente en
astroturismo.

Ceder Cáparra Astroturismo os
desea ¡FELIZ VERANO Y FELI-
CES OBSERVACIONES!

Mª José Sánchez Ramajo

Imagen de uno de los cursos desarrollados en la comarca.

COMARCA DE LAS ESTRELLAS

Ceder Cáparra
organiza cursos
necesarios para el
sector agroganadero

PLAGUICIDAS AGRÍCOLA CUALIFICADO

Ceder Cáparra, en colaboración
con el Servicio de Formación
del Medio Rural de la Junta de
Extremadura, continua con la
organización de cursos desti-
nados a la formación del sector
agroganadero comarcal.

En esta ocasión la formación
será “Plaguicidas de uso agrícola
CUALIFICADO” que se impartirá
en la casa de cultura Filcunea
de Ahigal, ya que dicha localidad
(Ayuntamiento) dispone del ma-
terial necesario, que pone a dis-
posición del curso, para la re-
alización de las practicas re-
queridas.

Se formarán 25 personas de

toda la comarca, con una dura-
ción de 60 horas repartidas en
15 días, que irán del 5 al 25 de
julio.

Desde el Ceder se seguirá
demandando este tipo de cursos
toda vez que existe una impor-
tante demanda en el sector.

El sector en esta zona siem-
pre ha respondido de manera
extraordinaria en el cumpli-
miento y asistencia a los mismos.
En esta ocasión se han recibido
más de 70 solicitudes para la
realización del mismo.

Fdo.: Marco A. García García

Ceder Cáparra cerró 2021 con superávit

La presidenta de Ceder Cáparra,
Julia Gutiérrez Mateos, en la
Asamblea General celebrada el
pasado 24 de marzo, presentó
las cuentas anuales de 2021

con un superávit de 13.071.38
euros.

También se aprobó un pre-
supuesto de 187.822,50  euros
para la anualidad 2022 como

gastos de funcionamiento del
Grupo de Acción Local.

Julia Gutíerrez informó que
se tiene previsto que el nuevo
convenio para el nuevo pro-

grama de desarrollo 2023-2027
esté firmado en mayo de 2023,
y por lo tanto en el segundo
semestre de dicho año pudieran
activarse nuevas convocatorias

de ayuda. 
Hasta entonces, informa la

presidenta, se estará trabajando
en la elaboración de la nueva
estrategia de desarrollo.

Última asamblea de Ceder Cáparra.
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AHIGAL

La consejera de Agricultura y Desarrollo Rural, Begoña García, ha participado en Ahigal en la
inauguración de la Escuela de Verano ‘Igualdad, Inclusión y Ciudadanía: Nuestros compromisos’,

Durante su intervención en la
ponencia ‘Reto Demográfico:
respuesta integral y transversal
de desarrollo social inclusivo’,
la consejera ha destacado el
papel fundamental que están
desempeñando todas las con-
sejerías para intentar paliar uno
de los retos más importantes a
los que se enfrenta el mundo
rural, como es la despoblación.

Asimismo, ha resaltado las
acciones que desde hace tiempo
se están poniendo en marcha y
que demuestran “el compromiso
del Gobierno regional por nues-
tra región, queremos que nuestro
mundo rural crezca, pero que
nunca pierda su esencia”.

Begoña García ha agradecido
la invitación a un foro que “nos
permite debatir, descubrir y re-
pensar” y, además, ha aprove-
chado la ocasión para hablar
en profundidad la Ley de Me-
didas contras el Reto Demo-
gráfico y Territorial de Extre-
madura así como de la Estrate-
gia, dos herramientas que, como
ha indicado, comenzaron a fra-

La consejera Begoña García y el regidor de Ahigal, Fernando García Nicolás.

guarse hace cinco años con la
elaboración del ‘Informe de Po-
sición ante el Desafío Demo-
gráfico y Territorial’, que definía
una línea de trabajo institucional
cuyo objetivo era la implemen-

tación del fenómeno demográ-
fico en la agenda política de la
Junta.

Por último, García ha inci-
dido en que “la Ley fue aprobada
en la Asamblea, por unanimidad,

por lo tanto, es fruto del con-
senso de todos los grupos polí-
ticos representantes en el par-
lamento regional. Y eso tiene
que hacernos sentir orgullosas
y orgullosos”.

La Consejería de Agricultura ha
realizado en este ejercicio y a
fecha del 1 de junio de 2022,
pagos directos por más de 466
millones de euros a las agricul-
toras y agricultores extremeños
correspondientes a la Solicitud
Única de la Política Agraria
Comunitaria (PAC).

Este dato supone un 91,65
por ciento del total del importe
que se tiene que abonar. De
esta manera, la región se sitúa
por encima de la media de pago
de las comunidades autónomas
a esta fecha, que se encuentra
en un 86,77 por ciento. Estos
datos se encuentran reflejados
en el informe mensual de pagos
de los Fondos Europeos Agrí-
colas, elaborado por el Fondo
Español de Garantía Agraria.

Con respecto a los pagos
desacoplados a la producción,
el régimen de pago básico ha
supuesto la partida más impor-
tante, con 265,46 millones de
euros, seguido del pago verde
con 134,87 millones de euros,
el pago complementario para
jóvenes agricultores de 6,6 mi-
llones de euros.

La Junta de Extremadura lucha por el
desarrollo rural en Tierras de Granadilla

JUNTA
Agricultura
abona más de
466 M€ en
pagos directos a
los agricultores

AHIGAL
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EXTREMADURA

El primer día por la tarde el presidente Fernández Vara analizará la situación en su discurso
El portavoz de la Junta de Ex-
tremadura, Juan Antonio Gon-
zález, ha registrado en la Asam-
blea de Extremadura la solicitud
del jefe del Ejecutivo extremeño,
Guillermo Fernández Vara, de
acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 193 y 194 del Regla-
mento del parlamento extreme-
ño, la celebración del Debate
sobre la Orientación Política
General de la Junta de Extre-
madura para los días 5 y 6 de
julio de 2022.

El portavoz del Gobierno
autonómico ha destacado que,
en esta ocasión, “el debate de
estado de la región vendrá mar-
cado por la situación que tene-
mos a nivel mundial”, derivada
de la pandemia Covid 19 y la
guerra en Ucrania.

Así, ha explicado que una
de las previsiones del Ejecutivo
regional para este ejercicio era
“una recuperación económica
fuerte” gracias a los fondos eu-
ropeos, pero “no contábamos

El debate sobre el estado de la región
será los días 5 y 6 de julio, en la Asamblea

EMPLEO E INVERSIONES
Además, ha expuesto la necesi-
dad de abordar "el empleo y las
inversiones que van a venir a
Extremadura". 

Para la Junta, ha subrayado,
"el objetivo prioritario es la
creación de empleo y, por tanto,
la atracción de inversiones a
nuestra comunidad autónoma”.

De esta manera, ha hecho
mención a “la importante noticia
que conocimos hace unos días”
sobre la implantación de una
gigafactoría de baterías en Na-
valmoral de la Mata, al tiempo
que ha mostrado su convenci-
miento de que “vendrán más
inversiones” a la región, lo que
permitirá a su vez la generación
de empleo.

LA OPORTUNIDAD
Por ello, ha destacado que este
debate es “muy importante” y,
por ello, ha trasladado al resto
de grupos parlamentarios “la
disposición” del Gobierno au-
tonómico para que este Debate
sobre la Orientación de la Polí-
tica General de la Junta de Ex-
tremadura sea “constructivo, de
ideas y de propuestas” porque
“estamos en un momento crucial
de la Historia de Extremadura”,
ha remarcado, Juan Antonio
González.

con una guerra en Ucrania que,
desgraciadamente, está trasto-
cando toda la geopolítica a nivel
mundial”, ha advertido.

Ante este escenario, Juan

Antonio González ha señalado
que “Extremadura, como España
y la Unión Europea, está res-
pondiendo y está preparada ante
ese desafío”, por lo que uno de

los “ejes fundamentales” de ese
debate del estado de la región
es constatar la situación que
tiene la región en este tiempo
excepcional.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
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Los vecinos de La Garganta llevan celebrando está romería desde 1450 de forma ininterrumpida hasta El Castañar,
de Béjar, a excepción de fuerza mayor, como el Covid ■ Los lugareños esperan ser declarados fiesta de Interés

Varios miles de personas se reu-
nieron en El Castañar, de la
ciudad vecina de Béjar, para
celebrar la tradicional romería
de “Los Paporros”. Un acto que
se lleva celebrando desde hace
más de 650 años. Una tradición
de gran arraigo entre los vecinos
de las poblaciones, la cacereña
de La Garganta y la salmantina
de Béjar. Antiguamente se re-
alizaba a pies y a lomos de los
caballos, pero hoy cada vez se
imponen más los robustos ca-
ballos de los vehículos a mo-
tor.

Los habitantes del municipio
serrano de La Garganta, cono-
cidos cariñosamente por el ape-
lativo de “paporros” son un
pueblo de tradiciones, amabili-
dad y hospitalidad, y lo vuelven
a demostrar año tras año, en la
celebración de su romería de la
Virgen del Castañar, donde com-
parten viandas y licores con
los habitantes de Béjar y con
cientos de invitados. Un pueblo
que lleva como seña de identi-
dad el compartir sus tradiciones
y también sus ricos guisos tra-
dicionales de este día, como la
caldereta de cabrito o la leche
frita, remarcan las mujeres de
La Garganta.

La tradición cuenta que en
1450 la Virgen del Castañar se
les apareció a dos pastores de
La Garganta para curar a sus
familias de la grave peste que
en aquellos años hacía mella
entre los habitantes ganaderos
de estas tierras del antiguo Du-
cado de Béjar.

La romería de “Los Paporros”
está unida a la festividad del
Lunes de Pentecostés y es uno
de los actos de convivencia más
antiguos de Extremadura, los
inicios de esta romería se re-
monta a mediados del siglo XV,
en época de Juan II de Castilla,
cuando la Santísima Virgen del
Castañar apareció en un castaño
a dos paporros.

La romería comienza a los
sones del tamboril y el ruido
de las herraduras de los caballos,

Los Paporros llegando al santuario con el estandarte de la Virgen del Castañar, unos a pié y otros en sus cabalgaduras.

es el alba en el pueblo cacereño.
Luego los jinetes se reúnen
todos en la iglesia de la Asun-
ción para luego ir unidos hasta
llegar a lo alto del pueblo, donde
el cura los bendice y los desea
un buen camino hasta el San-
tuario. Antes los jinetes de-
muestran el valor de sus cabal-
gaduras a su llegada a Béjar,
en Llano Alto, los paporros lle-
gan al galope.

Luego los caballistas y los
vecinos se trasladan andando

y a caballo despacio, con el es-
tandarte de la Virgen hasta la
última curva de la carretera
donde el alcalde de Béjar, An-
tonio Cámara, hizo el inter-
cambio de varas municipales
al regidor de La Garganta, Juan
González (esta tradición sim-
bólica significa que durante el
Lunes de Pentecostés, el man-
datario de La Garganta lo será
de Béjar y el bejarano de La
Garganta). Tras el acto las au-
toridades y el público se des-

plazaron hasta el Santuario para
escuchar la tradicional Misa.

Tras la misa todos los asis-
tentes comparten sus viandas
con los vecinos de Béjar y con-
versan recordando historias de
antes y vivencias de dos pueblos
hermanos. Tras disfrutar de un
día de fiesta, los romeros se
vuelven a unir para hacer el
retorno todos juntos y celebrar
la despedida en el Corral de los
Lobos, en lo alto de La Garganta.
Un pueblo que reúne una de

las tradiciones más singulares,
la trashumancia.

Este acto religioso se ha in-
tentado varias veces que sea
declarado de Interés Turístico
pero todos los impedimentos
están en que los protagonistas
son cacereños y el lugar de ce-
lebración la población salman-
tina de Béjar. Los actores esperan
que las autoridades busquen
una solución, ya que la romería
es una de las más antiguas de
Extremadura.

Los “Paporros” fieles a La Virgen del
Castañar  todos los Lunes de Pentecostés

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
LA GARAGANTA - BÉJAR

LA GARGANTA - BÉJAR

Los jinetes acuden con sus caballos las puertas del santuario.Juan González y Antonio Cámara, en el intercambio de varas.
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Papiroflexia
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Nunca se le dio bien la asignatura
de trabajos manuales. Con su
gran imaginación, podía sentir

cosas a través de los objetos, las personas,
el entorno. Sin embargo, en ese trayecto
inmediato, casi al unísono con las manos,
en ese pequeño viaje imaginario de su
cerebro a sus dedos se perdía la mitad
de lo que quería transmitir.

La papiroflexia se le antojaba tarea
difícil tan pronto había seguido los pri-
meros pasos, las primeras dobleces. Era
como si por arte de magia el experto en
manejar el papel hiciera aparecer una
palomita, una rana, un barco… se frus-
traba en la admiración de quien era
capaz de conseguirlo. Y se sentía derro-
tada abandonando su interés, no su em-
peño, pues de ser así lo habría conse-

guido.

Tenía una comunicación constante
con su cabeza… sí; se hablaba y se es-
cuchaba sin rozar ni acariciar la insania.
Simplemente necesitaba oírlo.

En esa frustración del manejo con el
papel, hubo una cosa que consiguió
hacer y que, como en todo cuando
repites una y otra vez, no prestas atención
al logro, porque a fin de cuentas no era
tan difícil. Además, el «flexicubo» tenía
un añadido. Había que colorear cada
triángulo, sin que los respectivos tintes
tuvieran un significado asociado. La fi-
gura era, además, un juego en el que
primero se decía un número al azar, que
marcaba las veces que lo abrías y cerrabas
y después elegir uno de los colores que

Tomás Calvo Buezas (Tor-
navacas, Cáceres, 1936),
nuevo académico co-
rrespondiente de la Real

Academia de Extremadura de
las Artes y las Letras, era más
claro candidato a ser numerario
que correspondiente; pero las
plazas están cubiertas a la espera
del ingreso de Trinidad Nogales,
directora del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida, que
completará el número 25 de los
numerarios. 

El nuevo académico corres-
pondiente realizó estudios de
Humanidades, Filosofía y Teo-
logía en el Seminario de Pla-
sencia (1947-1959), ordenándose
sacerdote. Desde 1959 a 1963
ejerció como tal en Trujillo, don-
de fundó la Juventud Obrera
Cristiana (JOC). Hostigado por
el franquismo, se marchó a His-
panoamérica, donde ejerció como
profesor de Doctrina Social en
el Seminario Internacional de
Vocaciones Tardías de la Ceja
de Medellín (Antioquía), donde
tuvo como alumno a Ernesto

Cardenal (Granada, Nicaragua,
1925; Managua, 2020), ministro
de Cultura de Nicaragua (1979-
1987).

Más tarde residió durante
dos años en Maracaibo (Vene-
zuela). De regreso a España se
dedicó a estudiar varias licen-
ciaturas, entre otras las de Polí-
ticas y Sociología. Se marchó
de nuevo a América y se dedicó
a luchar por los derechos hu-
manos de los inmigrantes lati-
noamericanos en Estados Unidos
(1973-1977). Fue director de
centros hispanos en California
y Nueva York. Ya secularizado,
se casó y volvió a España, donde
ingresó como profesor de la
Universidad Complutense de Ma-
drid.

Calvo Buezas está en pose-
sión de los siguientes títulos: li-
cenciado y doctor en Ciencias
Políticas y Sociología (Univer-
sidad Complutense), licenciado
en Ciencias Sociales y cursos
de doctorado (Universidad Pon-
tificia de Salamanca, UPSA), li-
cenciado en Teología Pastoral,

(UPSA) y diploma en Sociología
(Lovaina), Master of Arts in So-
cial Science (Universidad de Ca-
lifornia). Fue catedrático de An-
tropología Social en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología
de la
C o m -
pluten-
se de
Madrid
durante
treinta
años, de
la que
fue ca-
tedráti-
co emérito. Dirigió veintidós
tesis doctorales y sesenta tesinas
y proyectos de investigación.
Ha sido profesor invitado en
varias universidades de Europa,
Hispanoamérica y Estados Uni-
dos.

El nuevo académico corres-
pondiente de Extremadura ha
sido, asimismo, fundador e in-
vestigador del Centro de Estudios
sobre Migraciones y Racismo
de la Universidad Complutense

Calvo Buezas, de cura en trujillo
a luchador contra el racismo y la xenofobia
Félix Pinero.  Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por Plasencia y periodista

e impulsor y primer secretario
general de la Comisión Intermi-
nisterial para el Pueblo Gitano
(1978-1983). Investigador pio-
nero sobre los inmigrantes, ha
sido un luchador contra el ra-
cismo en foros nacionales e in-
ternacionales, autor de múltiples
publicaciones sobre xenofobia
y ha recibido numerosas distin-
ciones por su labor solidaria.
Ha sido representante de España
en la Comisión Europea de la
Lucha contra el Racismo del
Consejo de Europa (1996-2002)
y presidente de la Federación
Internacional de Estudios de
América Latina y del Caribe.

Calvo Buezas es autor de
veinte libros, coautor de otros
seis, editor de nueve publica-
ciones y más de doscientos en-
sayos en libros colectivos y en
revistas nacionales e interna-
cionales.

Con la llegada de la demo-
cracia, impulsó en Extremadura
la creación de los Centros So-
ciales de Desarrollo Comunitario,
en su rol de asesor del Ministerio

de Cultura (1977-1983). En la
Comunidad ha participado en
múltiples actos en contra del
racismo y a favor de los inmi-
grantes y ha recibido premios
por su labor en defensa de los
Derechos Humanos.

Por su labor científica y so-
lidaria y su trayectoria intelectual
y profesional, ha recibido, entre
otros, los siguientes premios:
Premio Nacional de Investigación
sobre Bienestar Social (1988),
Premio “Hidalgo” con Günter
Grass (1992), Placa de Honor
de la Lucha contra el Racismo y
la Xenofobia (1995), Premio
“Culturas 2000” (Extremadura,
2000), Premio Solidaridad con
los Inmigrantes (2002), Llaves
de la Ciudad de Dallas y Bandera
del Estado de Texas (2004), Pre-
mio a la Tolerancia de la Aso-
ciación de Derechos Humanos
(Extremadura 2010), Medalla de
Extremadura (2013), y Premio
“Compromiso con la Tolerancia”,
en la categoría de Educación,
otorgado por el Movimiento
contra la Intolerancia (2014).

quedaban al descubierto. Detrás había
una palabra, una frase que casi siempre
te hacía sentir bien. Aunque a veces
había sorpresas.

Con el paso de los años aquella ha-
bilidad para hacer un solo objeto de pa-
piroflexia le sirvió para llenar los vacíos,
y emplear la vista ante la necesidad de
mirar a quién tenía en frente. Era una
forma de evadirse. Una servilleta de
papel servía para moldear aquella figura
geométrica ahora perfecta, sin colorear,
sin número y sin palabra. No era nece-
sario. Los sentimientos estaban escritos
en palabras invisibles.

Al final de la comida el cubo se
convertía en una bola de papel que
dejaba sobre la mesa.

No tenía necesidad de guardar su
obra, su logro, para demostrar al mundo
que lo había conseguido y que ya nadie
podría llamarla torpe, inútil, patosa,
tonta; cada insulto retumbaba en su ca-

beza una y otra vez como el bucle de
un doloroso aprendizaje.

Mesas de tablero y patas de aluminio
ocupan la sala del comedor donde al-
gunos se sientan a comer sobre frías y
duras sillas. Otros las llevan con ruedas,
adheridas a su cuerpo.

La mano derecha sujeta una cuchara
cuyo contenido peligra en derramarse
en el corto recorrido del plato a la boca.
A modo de babero cuelga de su cuello,
sujeta a dos pinzas, una servilleta de
papel que protege la ropa limpia de
hace unos cuantos días.

De nuevo tiene la visita de un re-
cuerdo, voces que la agreden, miradas
de burla, pinturas, papeles, palomitas,
aviones, barcos, ranas… la mano izquierda
obedece a un tirón fuerte. Las pinzas
saltan desconcertadas, el cuello se queja
en forma de enrojecimiento. Un cubo
de papel muere arrugado en su puño.
Las palabras han dejado de oírse.

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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LA CIUDAD SERÁ UN REFENTE NACIONAL

Debido a su carácter referente, el proceso de la Agenda está financiado por la Unión Europea,
a través del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El alcalde de la ciudad, Antonio
Cámara, ha explicado las líneas
generales de este proyecto y su
enfoque en avanzar hacia una
Béjar más sostenible, equitativa
e innovadora con la mirada
puesta en el año 2030, coinci-
diendo con la Agenda de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

Esta iniciativa busca impul-
sar el desarrollo económico, la
cohesión social y la protección
del medio ambiente de Béjar.
Para ello, se trabajará en la
participación de la ciudadanía
y los comercios y agentes lo-
cales, creando así de forma con-
junta un Plan de Acción en el
que se recogerán los proyectos
y acciones identificados como
prioritarios.

En palabras de Antonio Cá-
mara, alcalde de Béjar, se trata
de “una guía para el desarrollo
de políticas locales de fondo a
lo largo de varias legislaturas,
cuyo objetivo no es otro que

Bulevar de la calle Recreo, donde se realizarán las actuaciones.

proteger y mejorar la calidad
de vida de los bejaranos y be-

jaranas de hoy, pero también
de las futuras generaciones”.

Junto con el alcalde ha com-
parecido Borja López, el coor-

La alcaldía presenta la Agenda Urbana
que podría aprobarse en un mes

NOTICIAS BREVES

■ La alcaldía prepara las insta-
laciones para dotar de accesibi-
lidad peatonal del bulevar de la
calle Recreo con la de Ramiro
Arroyo, que se encuentra a varios
metros de desnivel con la pri-
mera. Para comunicar varia calles
se realizará una rampa homolo-
gada y se actuará en la mediana
y en la rotonda. La inversión es
de 103.000 euros

Una rampa unirá las calles
Recreo y Ramiro Arroyo

■ Varios pueblos de las comarcas
próximas a la ciudad de Béjar
están muy preocupados con la
situación del Hospital Virgen
del Castañar en sus servicios de
salud. Los vecinos esperan que
la Junta dote ahora al centro
hospitalario con servicios pluri-
comarcales. Las comarcas afec-
tadas son Sierra de Francia,
Barco de Ávila y Piedrahita.

La Sanidad preocupa a las
zonas de Béjar

■ El Gobierno central vuelve a
convocar la venta de diez par-
celas en el polígono industrial
de la ciudad. En concreto pre-
tende vender unos 19.500 metros
cuadrados. Las personas intere-
sadas tienen de plazo hasta el
14 de junio. Los precios oscilan
entre los 45.000 euros 85.000
euros, a estos precios hay que
incluirle el IVA vigente.

SEPES vende 10 parcelas
en el polígono de Béjar

dinador técnico del proyecto,
que además de explicar las fases
y desarrollo del proyecto, ha
querido animar a la ciudadanía
a participar y hacer llegar sus
aportaciones para construir el
futuro de Béjar.

REFERENTE URBANO
La ciudad de Béjar es, junto
con otros 110 municipios espa-
ñoles, parte del programa de
proyectos piloto de Agenda Ur-
bana identificados por el Mi-
nisterio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana. Debido
a su carácter referente para el
territorio, el proceso de elabo-
ración de la Agenda está fi-
nanciado íntegramente por la
Unión Europea, a través del
Fondo de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del
Gobierno de España.

El proyecto seguirá la me-
todología propuesta por el Mi-
nisterio, e incluye una primera
fase de diagnóstico, una defi-
nición de los retos principales
de Béjar y la redacción de un
Plan de Acción que recoja las
diferentes iniciativas y proyectos
prioritarios para construir una
Béjar desde la participación.

Sí todo el proyecto sale ad-
ministrativamente bien, la apro-
bación podría estar lista en el
mes de agosto.
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FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL 

Unas cuatrocientas personas se encargaron de organizar los actor civiles y religiosos de este evento que está
declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y que cada año atrae a más medios de comunicación

Un año más la ciudad de Béjar
y su comarca disfrutó de la So-
lemne Procesión del Corpus
Christi, un acto que se lleva re-
alizando desde el siglo XIV,
promovida y protegida por los
Duques de Béjar, y ahora por
los sucesivos gobiernos muni-
cipales, y autoridades religio-
sas.

En esta ocasión la Procesión
lucía por segundo año el título
de Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

Los actos lucieron con gran
esplendor, gracias al apoyo de
cientos de voluntarios y miem-
bros de las hermandades que
procesionaron, así como de los
políticos actuales y otros ya
fuera de la política.

La Solemne Procesión fue
instituida por el Papa Urbano
IV en 1263. Los actos como to-
dos los años están acompañados
por los hombres de musgo, otra
de las grandes instituciones be-
jaranas. La ciudad llenó bares
y restaurantes, así como las pla-

La procesión reunió a miles de turistas y visitantes llegados de todas las partes de España. Derroche de trabajo, ilusión y religiosidad.

La ciudad de Béjar reunió a miles de
turistas en la procesión del Corpus

Alejandro con los hombres de musgo, tras vestirlos. La Custodia desfilando por las alfombras de sal.

Las autoridades participantes en la procesión. Los hombres de musgo, los grandes protagonistas.
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Más de 27.100 senderistas portugueses y españoles han recorrido los últimos 17 kilómetros de la antigua línea
férrea que unía Salamanca con la frontera portuguesa una ruta paisajística y ambiental en la comarca de Arribes

La Diputación de Salamanca ha
presentado ante el mercado por-
tugués uno de sus productos
turísticos estrella, ‘El Camino
de Hierro’. Se trata de una ruta
senderista de 17 kilómetros que
transcurre a lo largo de una
antigua línea férrea que unía
Salamanca con la frontera por-
tuguesa, enmarcada en la co-
marca de las Arribes, un paraje
natural de inigualable belleza
que realza la riqueza y los en-
cantos de la provincia.

“Desde la institución hemos
tratado de impulsar este proyecto
turístico no solo como lo que
es, una joya desde el punto de
vista histórico, monumental y
de naturaleza. El Camino de
Hierro es un macroproyecto tu-
rístico que trasciende de nuestro
ámbito provincial, es único en
el mundo”, expresó Francisco
Javier Iglesias, presidente de la
Diputación de Salamanca du-
rante su intervención en el acto
celebrado en el Museu do Carro
Electrico de Oporto ante una
treintena de asistentes, entre
ellos, representantes de los prin-
cipales medios de comunicación,
touroperadores y agentes de
viajes de la ciudad portuguesa.
El nuevo producto turístico está
teniendo una enorme acogida
entre los turistas tal como avalan
sus cifras de visitantes. Y es
que, en su primer año, la ruta
ha congregado a más de 27.100
visitantes, de los cuales un 10%
proceden de Portugal. “Sabíamos
que era un tesoro por descubrir.
Ahora lo hemos abierto al resto
del mundo con los resultados

que esperábamos” y que, sin
duda, “ha sido un éxito sin pre-
cedentes”, destacó Iglesias, que
estuvo acompañado en el acto
por el diputado de turismo, Ja-
vier García Hidalgo.

El colofón de la presentación
estuvo a cargo del asesor gas-
tronómico David Monaguillo,
quien presentó en Oporto la
marca de calidad agroalimen-
taria ‘Salamanca en Bandeja’,
que reúne algunos de los pro-
ductos más selectos de la pro-
vincia, entre ellos, los elaborados
en Las Arribes del Duero, donde
se enmarca el Camino de Hie-
rro.

EL ‘CAMINO DE HIERRO’
La faraónica construcción de la
línea se inició en agosto de
1883 y, tras cuatro años de tra-
bajo, en 1887 se realizaba su
inauguración en un acto donde
dos trenes, uno portugués y
otro español, se unieron en el
centro del Puente Internacional
de Vega Terrón, en La Fregeneda.
Hoy en día es en la estación de
este municipio donde se inicia
la ruta de 17 kilómetros por
puentes y túneles hasta el muelle
fluvial de Vega Terrón.

Un recorrido peatonal donde
la fauna y flora se funden con
la grandiosidad de la ingeniería
civil más representativa del siglo
XIX, el ‘Camino de Hierro’ dis-
curre por las propias líneas fé-
rreas, acondicionadas para hacer
de esta ruta de seis horas una
experiencia llena de contrastes.
20 túneles y 10 puentes con-
forman estos 17 kilómetros que

Acto de presentación del “Camino de Hierro”, en la ciudad portuguesa de Oporto.

La Salina presenta el "Camino de Hierro"
en la ciudad portuguesa de Oporto

INICIATIVAS TURÍSTICAS

pasan de los 527 metros de al-
titud en la Estación de La Fre-
geneda a los 133 de Barca D’Al-
va por la orografía del terreno
escarpado de Las Arribes.

Nada más iniciarse la ruta
se encuentra el Túnel número
1, el más largo del recorrido y
con más de 1,5 kilómetros de
longitud. A su salida, comienza
una sucesión de otros 19 más
con 10 puentes que jalonan el
camino mediante una suave
pendiente de descenso siguiendo
el cauce del río Águeda hasta
desembocar en el Duero, en el
único muelle fluvial de Castilla
y León y donde se encuentra el
final de esta impresionante ruta.

La visita al Camino de Hierro
tiene un coste de 8 euros; la
entrada incluye un seguro para
los senderistas además de un
vehículo lanzadera para devolver
a los caminantes al punto de
origen de la ruta en la estación
de La Fregeneda. Las entradas
y todos los detalles para for-
malizar la visita a la ruta pueden
consultarse.

RUTA DE LOS TÚNELES
Si los puentes por los que trans-
curre la ruta son espectaculares,
no menos resultan los 20 túneles
excavados en este último tramo
de la vía férrea en territorio es-
pañol, donde todos juntos suman

más de 4 km de longitud. El
túnel número 1, con más de
1,5 kilómetros de longitud, cons-
truido para salvar el paso de la
carretera de La Fregeneda, y el
túnel número 3 en forma de U
son los dos que destacan en el
impactante itinerario turístico.
Un espacio conmovedor de os-
curidad y silencio, roto en oca-
siones por la presencia de co-
lonias de murciélagos, fueron
construidos mediante explosio-
nes de dinamita, algunas marcas
visibles todavía hoy en día, y a
golpe de martillo y pica, en
unas obras en las que llegaron
a trabajar más de 2.000 perso-
nas.
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El presidente de la Junta destaca en la presentación de las etapas extremeñas de la Vuelta Ciclista a España su
impacto económico y promocional ■ El pelótón llegará a la región el 7 de septiembre en Tentudía y el 8 en Piornal

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha valorado, du-
rante su participación en la pre-
sentación de La Vuelta Ciclista
a España 2022 a su paso por la
Comunidad Autónoma el im-
pacto que este evento deportivo
tiene en la promoción turística
de los lugares por donde discurre
y, en consecuencia, la repercu-
sión económica de la misma.

En este sentido, Fernández
Vara, se ha referido a los altos
niveles de audiencia televisiva
no solo en España sino en otros
países ya que se difunde en
190 en total, lugares que tendrán
la oportunidad de “ver lugares

extraordinariamente hermosos,
porque la vuelta también nos
enseña en su recorrido estos
lugares “, por lo que su impacto
en la promoción y conocimiento
de esos parajes y ciudades es
incalculable.

A esta presentación han asis-
tido también los presidentes de
las diputaciones provinciales de
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo,
y de Cáceres, Carlos Carlos, ade-
más del director general de La
Vuelta Ciclista a España, Javier
Guillén.

Esta edición es la segunda
en la que etapas de la vuelta
ciclista discurren por Extrema-
dura, en esta ocasión serán dos

jornadas, casi al final de la ron-
da; una que comienza en Ara-
cena (Huelva) y finaliza en Ten-
tudía, 160 kilómetros, de los
que 124 se harán en territorio
de la provincia de Badajoz; la
otra etapa discurre en la pro-
vincia de Cáceres entre Trujillo
y Piornal, 191 kilómetros, con
varios puertos de montaña de
diferentes categorías.

Este recorrido por Extrema-
dura permitirá, según ha dicho
el presidente de la Junta, dis-
frutar del deporte a aficionados
y ciudadanos en general, de un
deporte que es seguido mayori-
tariamente con altos niveles de
audiencia y difusión en otros

Javier Guillén, Nuria Flores, José Antonio Redondo, Javier Prieto y el presidente Fernández Vara.

El alto de Piornal y Tentudía pueden
decidir La Vuelta ciclista de este año

EL PELOTÓN NACIONAL REGRESA A EXTREMADURA

países y ha agradecido a los
extremeños la acogida y el res-
petuoso apoyo que prestaron a
los deportistas y la satisfacción
que demostraron por tener la
oportunidad de poder participar
en esta vuelta ciclista.

A la organización también
ha agradecido Fernández Vara
el riesgo que asumen al apostar
por etapas nuevas “cada una
con su encanto, con sus riesgos”
y ha destacado que las etapas
coinciden en su paso por la
Comunidad Autónoma con las
celebraciones del Día de Extre-
madura, el 8 de septiembre.

El presidente de la Diputa-
ción de Badajoz, Miguel Ángel
Gallardo, ha agradecido que la
organización de La Vuelta haya
cumplido el compromiso hecho
el año pasado de volver a Ex-
tremadura. Ha recordado lo que
supuso el paso de esta ronda
ciclista por la región en cuanto
a la promoción turística y ren-
dimiento económico, con ocho
horas de retransmisión televisiva
en las que se vio Extremadura
y, tras alabar la cooperación
institucional para que este even-
to deportivo sea posible, ha se-
ñalado que “es opción que hay
que rentabilizar”.

El presidente de la Diputa-
ción de Cáceres, Carlos Carlos
Rodríguez, ha destacado los
retos que afronta la organización
ha agradecido el que cuenten
de nuevo con Extremadura y
también ha aludido al impacto
económico y promocional de
los lugares por los que pasa
“una oportunidad sin igual para

difundir esta región”. Ha deseado
que la ronda ciclista transcurra
con normalidad, con interés y
respeto por los corredores por
parte del público y, también,
ha hablado de la colaboración
entre administraciones para ha-
cer posible este evento deporti-
vo.

El director general de la
Vuelta Ciclista a España, Javier
Guillén, ha valorado el apoyo
institucional y del público su-
pone una responsabilidad y un
aliciente para este año. “Con-
tamos historias a través del es-
fuerzo y talento de los ciclistas
y de los lugares que recorren,
seremos un escaparate ya que
todo el mundo va a poder ver
aquello sobre lo que contamos”.

Con respecto al recorrido de
La Vuelta por la Comunidad
Autónoma ha destacado que
serán dos etapas decisivas ya
que se han colocado casi al
final de la ronda, además ambas
terminan en alto, en el punto
más alto de Badajoz, Tentudía,
la que discurre por esa provincia,
y en el de Cáceres, que finaliza
en Piornal, el más alto de Cá-
ceres. Llegadas inéditas, como
ocurre con la salida desde Tru-
jillo. “Son dos etapas intere-
santes que pueden marcar di-
ferencias”, ha asegurado Gui-
llén.

La etapa cacereña discurrirá,
entre otros lugares, por las in-
mediaciones del Monasterio de
Yuste lo que marcará un argu-
mento común con la salida de
la edición de este año desde los
Países Bajos.
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