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La Vuelta ciclista sale de Trujillo y
llega a Piornal el 8 de septiembre

Al final todos los pronósticos
que hacía La Aldaba antes de
terminar la última edición de La
Vuelta de 2021 se han cumplido.
Piornal sería final de una etapa
de la ronda ciclista este año, la
energía que nos dio Jarramplas
la teníamos en las venas y sa-
bíamos que La Vuelta venía a
Extremadura para quedarse y
no por un año, sino va a ser por
varios años más, pueden ser dos
o tres más, porque Extremadura
se ha puesto de moda para esta
gran competición internacional,
tiene puertos, llanos, naturaleza
y mucho patrimonio cultural,
gastronómico y natural, y eso
quiere este gran evento deportivo
mundial, que se sigue en más
de 190 países.

Ayer martes, Remco Evene-
poel (Quick-Step Alpha Vinyl
Team) ha protagonizado su ené-
sima demostración de poderío
en La Vuelta 22, esta vez su-
mando su primera victoria de
etapa al dominar de forma im-
presionante la contrarreloj de

Extremadura creó 17.000 empleos y cuenta
con 414.500 trabajadores activos, el paro
descendió en 9.800 personas PÁGINA 10

La Enramá llenó de
público las calles de
Pinofranqueado, en
Las Hurdes 

PÁGINAS 12 Y 13

DESTACADOS

Arnelas y Calderón
visitan Las Hurdes
para demostrar la
belleza natural 

PÁGINA 14

Hervás incrementa la
plantilla de la Policia
Local con cinco nuevos
agentes

PÁGINA 15

El festival portugués
Termas é Monfortinho
cierra septiembre con
numerosos actos
musicales y culturasles
totalmente gratuitos 

PÁGINA 17

www.laaldaba.es

Violante de Aragón, conocida como la
Gallega donó el monte Castañar Gallego, 
en 1264 a los vecinos de Hervás PÁGINAS 02 Y 03 

Etapa dura y bonita. En la segunda mitad del recorrido, se sube el Piornal por tres vertientes
diferentes, por la Desesperá, por el Monasterio de Yuste y una tercera por el valle del Jertel
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Extremadura creó 17.0
con 414.500 trabajado
descendió en 9.800 pe
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Remco Evenepoel dinamitó la contrarreloj, ayer martes entre Elche y Alicante.

30,9 kilómetros entre Elche y
Almería que llegaba después del
segundo día de descanso. 

El belga ha aventajado en
48 segundos al dorsal 1 de la
carrera Primoz Roglic (Jumbo-
Visma) y en un minuto a su

compañero de equipo Rémi Ca-
vagna, consiguiendo así una
ventaja de gran entidad al frente
de la clasificación general que
lidera por quinto día consecutivo. 

Ahora, la joven estrella cuenta
con 2’41” sobre Roglic, que ha

ido de menos a más en el día de
hoy, y 3’03” sobre Enric Mas
(Movistar Team), que ha hecho
una crono notable en un reco-
rrido de verdaderos especialistas,
entrando en el top 10. 
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La aldea fue reconquistada por Alfonso VIII, en 1186,  tres años después de la fundación de Plasencia
y poco después que Béjar ■ El denominado “Monte Castañar Gallego” está protegido por ley y cuenta
con una superficie de 263 hectáreas ■ El bosque de castaños y robles es unos de los mejores de Europa

En estas líneas quiero recordar
un momento histórico para la
hoy villa de Hervás. Este lugar
pasó a ser historia cristiana en
época de Alfonso VIII al ampliar
sus fronteras hacía el sureste
del reino castellano. La pobla-
ción fue reconquistada en 1186,
poco después de que se hiciera
en la ciudad de Béjar y tres
años antes de que el monarca
fundase la ciudad de Plasencia,
como línea fronteriza contra
los musulmanes.

Por estos años los vecinos
de Hervás se dedicaban a la
agricultura y la ganadería, como
era habitual en otros lugares
próximos, pero también tenemos
resquicios documentados de que
participaban en razzias o en
expediciones militares, tales
como las de las Navas de Tolosa,
en 1212 o en las acciones de
1227 en Baeza, a las órdenes

La judería de la villa de Hervás es una de las mejores conservadas de la península Ibérica y está ubicada junto a la ribera del río Ambroz.

Violante de Aragón “la Gallega”, donó
el castañar a los vecinos de Hervás

LA VILLA CACEREÑA ES CONOCIDA COMO LA SUIZA EXTREMEÑA POR SU VALOR PAISAJÍSTICO

de Doña Violante de Aragón,
esposa de Alfonso X. Y aquí es
donde quiero arrancar este re-
cuerdo que data del  12 de oc-
tubre de 1264. Es la firma de
un Pleito de Avenencia suscitado
entre la ciudad de Béjar y el
entonces lugar de Hervás, a
favor de los hervasenses, donde
la Reina (conocida como "la
gallega", de ahí su nombre)
concedía la titularidad del monte
Castañar Gallego con la finalidad
de que “poblase el adea de Her-
vás, e oviesen de criar sus ga-
nados” (manuscrito de propiedad
particular, folio 19 r).

El Castañar Gallego es hoy
un espacio natural protegido
ubicado en la villa, el entorno
tiene una superficie aproximada
de 300 hectáreas, es uno de los
bosques de castaños más im-
portantes y mejor conservados
del sur de Europa y fue decla-
rado Paisaje Protegido por la
Junta de Extremadura en 2015.
Con la Desamortización de Pas-
cual Madoz e Ibáñez, se legisló

sobre ciertos parajes de gran
relevancia que no se podían
vender y en ese pequeño censo
de salvación cayó por fortuna
el Castañar Gallego de Hervás
en 1859, aunque su superficie
quedó limitada a 100 hectáreas.
Hoy día la zona protegida es de
263,91 hectáreas, de las que
0,7250 son de dominio privado,
según lo regula el Decreto 57/de
7 de abril, publicado el 13 de
abril de 2015.

El castañar se ha mantenido
para uso público durante el
siglo XX ofreciendo al pueblo
sus grandes recursos: la madera,
las setas o las castañas. La ma-
dera del castaño fue unos de
los motores de la economía
local con una potente industria
del mueble y la cestería. El uso
y aprovechamiento maderero
del castañar de Hervás es todavía
visible en las construcciones de
las casas de la judería, y junto
con el adobe y la teja vertical,
se han constituido en seña de
identidad de la villa.

de Fernando III y enviadas por
el obispo placentino Domingo I
de Béjar. 

Pero el momento histórico
al que nos queremos referir está
documentado en el Tratado de
Almizra, en 1244, cuando Jaime
I de Aragón, como consecuencia
de los esponsales de su hija
con el entonces príncipe Alfonso
(futuro rey Alfonso X el Sabio)
cedía en dote a su hija las
tierras de Hervás y otros lugares.
A partir de estos momentos el
lugar de Hervás empieza a con-
solidase en la historia de los
reinos cristianos, junto a po-
blaciones como Plasencia o Bé-
jar. Pero siempre unido al con-
cejo bejarano, que duró hasta
1816, cuando se le concedió el
título de villa.

Con la llegada al trono de
Alfonso X el Sabio, empiezan a
realizarse algunos procesos de
traspasos de tierras de realengo
a nobles y a organizaciones
eclesiásticas. Gran parte de estas
tierras era de la dote matrimonial

Marciano MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)

El tratado de 
Almizra fijó en 
1244 los límites 
territoriales entre
Castilla y Aragón 

Se baraja la 
hipótesis de que
Hervás dejo de 
pertenecer a 

Violante en 1277 
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Junto a esos usos tradicio-
nales, la belleza de ese monte
ha abierto ahora nuevas posibi-
lidades para el turismo, las rutas
a pie o en bicicleta, entre bosques
de castaños, arroyos y gargantas.
Rutas como la Chorrera, el Pi-
najarro, los bosques del Ambroz
o la pista de Heidi cuentan ya
con legiones de admiradores que
procuran volver con la mayor
frecuencia posible.

Hervás, “con sus castañares
recoletos en la falda de la sierra
que hace espalda de Castilla”,
en palabras de Unamuno, estará
a partir de ahora un poco más
protegido al resguardo de su
monte, de un castañar declarado
Paisaje Protegido.

FECHAS IMPORTANTES
La fecha concreta de cuando
Hervás dejó de pertenecer a Vio-
lante de Aragón no la conocemos,
sí tenemos conocimiento que el
siguiente propietario fue el infante
don Alfonso de la Cerda, en
1304, como consecuencia de una
sentencia arbitral de Ágreda,
como renuncia a la corona de
Castilla.

Pero en este sentido barajo
la hipotesis de que fuera entorno
a 1277 cuando la Reina aban-
donó Castilla para dirigirse a
Aragón para refugiarse al lado
de su hermano Pedro III y Blanca
de Francia, o bien cuando falleció
sobre el 1300.

La reina Violante de Aragón
falleció en Roncesvalles, a su
regreso de la ciudad de Roma,
donde había ganado el Jubileo. 

Está documentado que el ca-
dáver de Violante recibió sepul-
tura en la Real Colegiata de
Santa María de Roncesvalles
(Navarra), donde también se ha-
llaba sepultado Sancho VII el
Fuerte. No obstante, no se con-
serva memoria alguna de dónde
se encuentran los restos de la
reina en la actualidad.

Otra tradición, aunque poco
sólida, sostiene que el cadáver

LA VILLA DE HERVÁS ES UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE EXTREMADURA

donde las situaciones no fueron
fáciles para los hervasenses. Hay
también una segunda confirma-
ción de Fernando IV, que posi-
blemente se realizó, en Hervás
en 1312.

En la confirmación de Alfonso
XI, que se realiza en Ávila, está
presente el notario mayor de
Castilla, Fernando Sánchez y el
arzobispo de Toledo, Gil, siendo
el escribano Sancho Mudarra, y
refrendado a su vez por otro es-
cribano Juan Estevan. El docu-
mento no revela grandes cosas.

El siguiente fue el Rey tras-
tamara Enrique II, ya que antes
los tenía que haber hecho su
hermanastro Pedro I, pero no lo
hizo, a pesar de todos los privi-
legios seguían estando en vigor.
Lo curioso de la ratificación de
Enrique II es que el documento
fue ratificado ante las Cortes,
concretamente en Toro, el 5 de
septiembre de 1371.

En las Cortes de Burgos, la
documentación es ratificada por
Juan I, el 25 de julio de 1379,
posiblemente en su coronación
y se confirma más tarde en 10
de agosto por la incorporaciones
de algunas anotaciones sobre la
villa de Béjar. También hay una
cláusula procesal introducida por
Enrique II.

La última de las confirma-
ciones que aparecen en los do-
cumentos es de Juan II (faltan
pues la de Enrique III, que al pa-
recer sí hizo, pero falta la docu-
mentación y la de Pedro I). Esta
confirmación se realiza en 1408
por la madre de Juan II, como
regente de este en el segundo
año de su minoría, en Alcalá de
Henares. 

El dato más importante de
todo esto es que las tierras a las
que nos referimos ya no eran de
realengo, sino formaban parte
de la jurisdicción de los Stúñigas,
desde 1396. Esto parece anormal,
al tratarse de un documento de
derecho medieval municipal per-
teneciente a tierras de señorío. 

Iglesia de Santa María de la Asunción de Aguas Vivas, ubicada sobre un antiguo castillo templario.

de la esposa de Alfonso X recibió
sepultura en el convento de Santa
Clara de Allariz (Orense), que
ella había fundado en 1268. No
obstante, tampoco existen pruebas
materiales de dicho enterramiento
en la actualidad. En el convento
de Santa Clara de Allariz reci-
bieron sepultura los restos del
infante Felipe, hijo de Sancho
IV el Bravo y de María de Molina,
y nieto de la reina Violante, y su
esposa Margarita de la Cerda,
quien era bisnieta de Violante.

Tanto si el cadáver recibió
sepultura en la Real Colegiata
de Santa María de Roncesvalles,
como así sostienen las fuentes
más antiguas y fidedignas, como
si fue sepultada en Santa Clara
de Allariz, en Orense, no se ha
encontrado ningún vestigio en
ambos lugares de la sepultura
de la esposa de Alfonso X el Sa-
bio, a pesar de que en ambos

aún se manifiesta que los restos
de la reina Violante reposan allí.

LA DOCUMENTACIÓN 
Los privilegios de Hervás fueron
con anterioridad confirmados por
primera vez por Fernando IV de
Castilla, ampliando una sanción
a la carta de donación de su
abuela. A partir de estas fechas
los documentos de cesión fueron
confirmados por Alfonso XI, en
Ávila, el 28 de agosto de 1346,
en las Cortes de Toro, el 5 de
septiembre de 1371, por Enrique
II, por las de Burgos, por Juan I,
el 10 de agosto de 1379, más
tarde entre 1390 y 1396, por
Enrique III. Ya en 1408 la ratifi-
cación la hace en Alcalá de He-
nares, Catalina de Láncaster, re-
gente de Juan II de Castilla. Esta
ratificación es uno de los docu-
mentos mejor conservados a
pesar de su compleja lectura,

este documento recoge la carta
originaria de Violante de Aragón,
extraviada o perdida en la ac-
tualidad.  

En los documentos reales
Violante realizaba una contra-
partida hacia la villa de Béjar,
teniendo que abonar a ésta los
hervasenses todos los años 30
maravedís anuales por San Mi-
guel. También Hervás adquirió
la obligación de guardar el Cas-
tañar tanto de ganado como de
indebidos aprovechamientos de
madera y posibles incendios. 

En época de Fernando IV, el
documento de confirma como
anteriormente se ha expuesto,
pero este monarca lo da más
consistencia a incluir en él una
pena de 1.000 maravedís de mo-
neda nueva al que no cumpla
los privilegios otorgados por su
abuela. Todo esto está motivado
por los aconteceres de los tiempos,

Hervás dejó de ser de realejo en 1396 y paso a la
jurisdicción del XI señor Diego López de Stúñiga
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La dependencia es un estado
de sujeción o control, bajo
el que se encuentra un de-

terminado estado, país o región,
como consecuencia de no disponer
de la autonomía suficiente y de
requerir la atención o los servicios
de un tercero, que además cobra
por ello.

En los últimos días, como
consecuencia de la acción del
Gobierno, hemos sido testigos de
la nueva regulación en materia
de restricciones a los horarios de
encendido de escaparates, así

como de la limitación y control
sobre la temperatura del aire
acondicionado en las adminis-
traciones públicas y estableci-
mientos privados. 

Estas medidas, vendidas en
clave de eficiencia y ahorro ener-
gético, evidencian la dependencia
absoluta de nuestro país, sobre
un sector estratégico para nuestro
crecimiento y desarrollo, como
es el energético.

En un momento de crisis ener-
gética global, derivada de factores
geopolíticos externos, el Gobierno

debería impulsar la acción de un
plan nacional mucho más ambi-
cioso, que implemente la puesta
en marcha de todas y cada una
de las fuentes de energía viables,
aprovechando para ello y de
forma sostenible, al igual que se
hace en otros países, el empleo
de los recursos naturales con ca-
pacidad para la generación de
energía.

A modo de ejemplo, frente a
las 58 centrales nucleares activas
de Francia, España dispone en la
actualidad de 7 reactores en fun-

Especies exóticas
Ricardo Hernández.  Escritor

En la península ibérica y
toda Europa, se ha produ-
cido un aumento en la in-

troducción de especies alóctonas
(foráneas) que han provocado
cambios en nuestro ecosistema,
predominantemente mediterráneo.
La globalización, que conlleva el
aumento del comercio entre di-
ferentes países el mundo, ha con-
tribuido decisivamente en dicha
circunstancia junto con otras cau-
sas indirectas como una falta de
educación medioambiental que
evite que se realicen sueltas de
ejemplares exóticos por parte de
los propietarios de dichos animales
no propios de nuestro medio na-
tural.

Estas especies suelen tener

unas determinadas características;
como la buena adaptación a nues-
tro clima y hábitats, competencia
más efectiva sobre los recursos
que las especies autóctonas, y en
algunos casos se tratan de especies
gregarias con gran potencial re-
productivo.

Ejemplos muy obvios, como
la errónea introducción del can-
grejo de río americano, dejan
muy patente el potencial de estas
especies invasoras, que en un
corto lapso de tiempo son capaces
de desplazar a las especies autóc-
tonas llevándolas a índices po-
blacionales cercanos a la extinción.
Otro ejemplo es el del percasol
(Lepomis gibbosus), muy común
en nuestros embalses, con gran

potencial adaptativo, que compite
con otras especies autóctonas por
la comida y el espacio, y que
presentan la ventaja, a pesar de
ser peces de pe-
queño tamaño y
en principio sus-
ceptibles de ser
depredados y por
lo tanto contro-
lados de forma
natural, de dispo-
ner de unas espi-
nas dorso-ventrales que se des-
pliegan al ser engullidos poniendo
fin a la vida de su depredador. La
ausencia de mecanismo naturales
de control produce una sobreex-
pansión de estas poblaciones y
por tanto el desplazamiento de

otras especies de carácter penin-
sular.

En cuanto a los mamíferos,
es conocido el caso del desplaza-
miento de algunos mustélidos
(nutria, visón europeo, turón…)
por la proliferación del visón
americano que se utiliza en pele-
tería, y que en algunas ocasiones
han sido liberados de forma erró-

nea e incontro-
lada a la natu-
raleza debido a
la ignorancia de
“grupos ecolo-
gistas” puntua-
les, que no va-
loraron el po-
tencial de daño

al medio natural y que, intentando
evitar el sacrificio de estos animales
en la peletería, provocaron un
daño mayor al ecosistema.

Otras especies que deberían
tener un mayor control por parte
de la administración o las comu-

nidades autónomas, son algunas
especies de aves de compañía fo-
ráneas, que en ocasiones se esca-
pan de las jaulas o son liberadas
con idea de dejarlas en libertad,
provocando un autentico caos
ecológico. Un ejemplo bien co-
nocido es el de las cotorras (de
kramer y argentinas) que se están
encargando de disminuir, aunque
de forma local, las poblaciones
de gorriones y probablemente las
de otras aves originales de la pe-
nínsula.

Estos son solo algunos ejem-
plos de este tipo de invasión, pero
los hay por decenas... Sería nece-
sario que la administración tomara
cartas en el asunto, desarrollando
proyectos con personal cualificado
que pueda anticiparse o controlar
de formas más efectiva estos de-
sequilibrios, que en algunos casos
pueden ser fatales para nuestro
medio y las especies que los ha-
bitan.

Dependencia energética
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal y ex-director general 

de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura

La peculiaridad del ecologista
reside en que sus profecías,
en sus malos augurios, no

hay fuerzas sobrenaturales cau-
santes de los males que nos ame-
nazan o capaces de salvarnos de
ellos. 

Para la ecología el único malo
es la especie humana que, aun
cuando sea la más inteligente de
todas, o quizás por serlo, está
poniendo en peligro muy a corto
plazo la habitabilidad del planeta
para sí y para las demás especies.

El análisis de las contradic-
ciones entre desarrollo económico
y destrucción medioambiental no
es nuevo. Lo que es nuevo es la

“Un mundo que agoniza...”
Miguel Delibes (1979)

Pepe Blanco 

La recuperación de la natura-
leza dañada, la reforestación…
son medidas de hace varios años,
a lo sumo. Y, con los temas de la
contaminación del aire, del agua
y del suelo comenzó el debate
ecologista en los años setenta.

Hoy asistimos a un cambio
cualitativo en razón a la presión
de las herramientas de análisis y
a la aplicación de muchos cientí-
ficos a estos temas. Antes había
una evidencia directamente ob-
servable: la gente podía ver la
contaminación del aire, ponerse
enferma con los residuos tóxicos
o comprobar la desaparición de
las especies fluviales. Pero hacía
falta mayor sofisticación de la
metodología para comprobar el
creciente calentamiento de la at-
mósfera, la destrucción de la capa
de ozono, la destrucción de los
bosques tropicales o la inmensa

perdida de la biodiversidad.
De hecho, hasta 1973 no se

produjo la primera descripción
científica de la destrucción de la
capa de ozono, que se basaba en
los estudios de varios expertos
químicos sobre el efecto del uso
de los clorofluorocarbonos y, en
esas fechas, comenzaron los aná-
lisis sobre los otros temas colec-
tivos. Ha hecho falta también que
la humanidad tome conciencia
de su unidad; y de origen y des-
tino; y de su inevitable solidaridad
puede depender la salvación del
planeta

Y acabo, con una cita magistral
de Miguel Delibes extraída del
ensayo cuyo título me he permi-
tido usar en esta columna: “Mien-
tras el pueblo permanecía, la ciu-
dad se desintegraba por aquello
del progreso y las perspectivas
de futuro”.

intensidad de la destrucción, en
la razón al crecimiento demográ-
fico exponencial y la creciente
eficacia de las herramientas hu-
manas, así como la capacidad de
los ecologistas para medir y, sobre
todo, para extrapolar las conse-
cuencias del daño.

Cuando se empezaron a pro-
ducir asentamientos humanos en
torno a fábricas o minas -y ese es
el origen de muchas ciudades -,
las consecuencias para la salud
de las actividades industriales eran
muy nocivas y, a las infecciones
propias de la época, se unían en-
fermedades respiratorias o circu-
latorias que diezmaban tanto a

los propios trabajadores como a
la población circundante. De ahí
deriva la división urbana entre
barrios altos, habitados por pu-
dientes, y barrios bajos, cercanos
al trabajo. Todavía, en pleno siglo
XX, ciudades como Londres tenían
un grado de contaminación tal
que hizo célebre su niebla per-
manente.

La contaminación de ríos, el
deterioro de valles y bosques era
lo normal, porque el sistema pro-
ductivo carecía de controles y
hasta la segunda mitad del siglo
no empezaron a dictarse medidas
que fueran más allá de la mínima
protección a los trabajadores.

cionamiento, pero con fecha de
parada de actividad prevista para
el año 2035. Una energía que,
por cierto, acaba de ser conside-
rada como verde por la Comisión
Europea.  

El impulso y desarrollo de las
distintas energías renovables que
hay actualmente sobre la mesa,
es un avance importante en ma-
teria de generación eléctrica, si
bien no resulta suficiente para
satisfacer las necesidades ener-
géticas de nuestro país, convertirlo
en soberano y por ende, nada
dependiente.  

Necesitar de terceros países,
al tiempo que se renuncia a ex-
plorar y desarrollar la producción
de todas y cada una de las posibles
fuentes de energía, convierte

nuestros productos en menos
competitivos y en definitiva nos
hace más pobres, obligando a la
población a realizar sacrificios y
esfuerzos, propios de otros pe-
ríodos de nuestra historia reciente,
mucho menos afortunados.

Debemos desarrollar todas y
cada una de nuestras posibles
fuentes de energía, para abaratar
los costes de la factura de la luz
y no quedar a expensas de la vo-
luntad de terceros países que de-
sarrollan su política energética
sin las contemplaciones y res-
tricciones que sí se imponen en
el nuestro.   

Responsabilidad y sentido co-
mún en los acuerdos estratégicos.
Es lo único que le pedimos a
nuestra enfrentada clase política.
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Tu recuerdo
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Han pasado casi tres meses, desde la úl-
tima vez que nos vimos. Y cada una de
esas noches estoy en vela, tratando de
entender cuales son mis sentimientos
hacia ti. 

Me pregunto si el amor,  si el cariño
que me has dado es real…aunque la res-
puesta es sí porque lo he visto en tus
ojos. El mismo amor que hay en mi
alma y en mi corazón. 

Sé que me había enamorado de ti de
una manera diferente, con el ardor
propio de juventud y la sensatez y la
cordura de quien ha vivido muchos
años. Te quería con locura y me moría
de ganas de besarte.  También ahora.
Durante todo este tiempo has llamado a
mi puerta día tras día intentado hacerte
el encontradizo en varias ocasiones,
pero  siempre te he esquivado. 

Y así habría seguido, hasta aquella
mañana que cogí el autobús para una
de mis revisiones médicas.

Me senté al fondo del todo en el
asiento con ventanilla para distraerme
con un recorrido más que aprendido.
Los viajeros fueron tomando asiento.

De pronto te vi y tú también a mí,
porque no dejaste de mirarme sonriendo.
Feliz. 

Me pareció la sonrisa más bonita
que he visto nunca y tal vez sin darme
cuenta me contagié de ti. 

Pero cuando te sentaste en el asiento

contiguo, me sentí incómoda, acorralada.
Aunque  nada podía hacer.

—Buenos días ¡qué alegría verte!
—Buenos días.—Respondí.
—Vas al centro, supongo.
—Sí. Voy…—Me puse a buscar un

pretexto para contestarte, e inventarme
por qué había cogido el autobús, y en
ese momento me di cuenta de que no
recordaba en realidad a dónde iba ni
por qué. No quería dejarme llevar por el
pánico, no quería que me notases vul-
nerable…así que dejé de pensar.

Creo que te diste cuenta, y me ayu-
daste contestando tú.

—Yo me bajo casi al final pues voy
al polígono, tengo que comprar cosas
para seguir con los arreglos de la casa.
Al llegar a mi parada, te pusiste de pie
para dejarme pasar y el recuerdo de tu
olor volvió a mi, y entonces solo con
ver tus labios moverse, tu boca entrea-
bierta, tus dientes, tu lengua, tu aliento.
Sentí que el rubor, el calor interno y
por qué no decirlo la excitación, volvían. 
Inhalaste mi perfume, vi como se llenaban
tus pulmones y me sentí dichosa porque
cuando nos separásemos, te llevarías
parte de mi.

—¿Te apetece?
—¿Qué? me giré hacia ti, aún de pie

junto a tu asiento mientras  yo me suje-
taba a la barra del autobús ya en el pa-
sillo, y tu me advertías que habías

llegado a mi parada, sacándome de mi
ensimismamiento, cautivada de nuevo
por ti y volviendo a situarme, y  cen-
trarme donde estaba.

—Ah, sí; es verdad—contesté aver-
gonzada por la tentación de volver a
besar  tus labios,  y que  tal vez tú, te
habrías dado cuenta.

—Hasta luego—me despedí, esperando
que las puertas se abrieran.

—¿Aurora?
—¿Sí?
—¿Que si te apetece un café?
—¿Pero ahora?—te contestaba con

un pie en el primer escalón, asidas
ambas manos a la barra. Mantuve mi
cabeza girada, apurando hasta el último
segundo, para seguir viéndote;  las puer-
tas estaban a punto de cerrarse.

—Nó, tranquila. Cualquier otro día
que te venga bien—me dijiste en voz
alta, haciendo partícipe de ello a los de-
más viajeros.

—Hoy mismo si quieres—respondí,
pero dudo que tú ya me escuchases. A
mi espalda y ya sobre la acera, sentí
como las puertas del autobús se cerraban
de golpe y reanudaba la marcha. Tan
solo unos momentos contigo, habían
hecho que se borrasen todos los días,
semanas, meses que he estado huyendo
de ti.

***

Y aquí estoy tomando un café contigo,
no sé si escucho lo que me estás con-
tando, o mientras remueves sin parar
con la cucharilla el azúcar— que ya
debe haberse disuelto del todo—estés

pensando qué vas a decirme, o quizás
esperas a que sea yo quien hable prime-
ro.

Te miro y pienso si debo decirte que
tengo miedo a dejar que mis sentimientos,
mi pasión, mi deseo, mis labios en los
tuyos, mi piel, tu piel, fundirnos en uno
solo va a permanecer en mi y voy a
secar capaz de no olvidarlo.

Me llevo la taza a la boca para ayu-
darme. Mis ojos que siento humedecidos,
mi nariz que parece hincharse de neutros
olores, tratando de definir uno solo,  los
zumbidos en mis oídos que enturbian
tu voz ahora lejana.  Y me sujeto con
fuerza ante el precipicio del olvido que
vuelve a entrometerse entre nosotros. 

—¡Eh! ¡Oye!—¿Estás bien?—me pre-
guntas al tiempo que coges mi mano.
La siento cálida, reconocida.

Noto el café ardiendo que me quema
la lengua y el paladar, llegando aún ca-
liente a mi garganta. Pero aguanto la
quemazón que siento. Te miro. Y todo
se revoluciona por dentro.

—Te has abrasado seguro. El café
está muy caliente aún.

—Sí, pero no mucho. Tengo frío, así
entraré en calor.—Y aunque trates de
disimularlo, veo en tus ojos que sientes
el mismo deseo que yo.

—Estás colorada como un tomate, te
va a salir el calor  del café por las ore-
jas.—Abres la boca y los ojos riéndote,
por lo que acabas de decir. Buscas con-
tagiarme sin que pueda aunque quisiera
resistirme. Y en ese momento sé que no
voy a permitirle a mi memoria que borre
volver a sentirte en mí.

Los días vividos...
Dedicado a Adrián Iglesias. Un amigo de Abadía (Cáceres) que nos dejó el 13 de agosto de 2022

¿Qué cuantos tengo? Que im-
porta eso. Tengo la edad que
quiero y siento. La edad en que
puedo gritar sin miedo lo que
pienso.

Hacer lo que deseo, sin miedo
al fracaso a lo desconocido.

Pues tengo la experiencia
de los años vividos, y la fuerza
de la convicción de mis deseos.

¡Qué importa cuántos años
tengo!

No quiero pensar en ello
Pues unos dicen que ya soy

viejo y otros “que estoy en el
apogeo”.

Pero no es la edad que tengo,
ni lo que dice la gente
sino lo que mí corazón siente y
mi cerebro dicte.

Tengo los años necesarios
para  gritar lo que pienso

para hacer lo que quiero,
rectificar caminos y atesorar
éxitos.

Ahora no tengo por qué de-
cidir “Estás muy joven, no lo
lograrás”

¡Estás muy viejo, ya no po-
drás!

Tengo la edad en las cosas
se miran con más calma pero
con el interés de seguir cre-
ciendo.

Tengo los años en que los
sueños se empiezan a acariciar
con los dedos, las ilusiones se

convierten en esperanza.
Tengo los años en que el

amor, a veces es una loca lla-
marada. Ansiosa de consumirse
en el fuego de una pasión de-
seada, y otras… es un remanso
de paz, como el atardecer en el
(Bar de Pedro Pascual).

¿Qué cuántos años tengo?
No necesito marcarlos con

un número, pues mis anhelos
alcanzados, mis triunfos obte-
nidos, las lágrimas que por el
camino derrame al ver mis ilu-
siones truncadas.

Valen mucho más que eso.
Que importa sí cumplo cin-

cuenta, sesenta, noventa y más
pues lo que importa, es la edad
que siento.

Tengo los años que necesito
para vivir libre y sin miedos.
Para seguir sin temor por el
sendero pues llego contigo la
experiencia adquirida y la fuerza
de mis anhelos.

¿Qué cuantos años tengo?
Eso. A quien le importa.
Tengo los años necesarios

para perder ya el miedo y hacer
lo que quiero y siento.

Que importa cuántos años
tengo o cuantos espero, si con
los años que tengo. “Aprendí a
querer lo necesario y a tomar,
solo lo bueno”.

Your battle buddies.

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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Marceliano Sayans
Castaño (Cabezuela
del Valle,
29/07/1910; Casas

del Castañar, 03/11/2001), doctor
en Medicina e historiador, hijo
predilecto de su localidad natal,
hijo adoptivo de Plasencia en
1995 y de la localidad donde
pasó los últimos años de su vida
y falleció, perteneció a una estirpe
de origen gallego, cuyo abuelo,
Manuel Sayans, llegó a Jerte a
finales del siglo XIX, donde se
estableció como médico de la
villa. Años después será su padre,
Francisco Sayans, el que se es-
tablezca como médico en Cabe-
zuela del Valle y después en
Malpartida de Plasencia, donde
entronca con otra familia de
médicos al casarse con María
Castaño, médica de Cabezuela
del Valle. Fruto de esa unión
matrimonial, nace en Cabezuela
Marceliano Sayans Castaño.

Vive en Malpartida de Pla-
sencia niño y queda huérfano
de padre. Su madre decide tras-
ladarse a Plasencia, donde Sayans
realiza sus primeros estudios en
la popular escuela de don Boni,
el Bachillerato en la ciudad y en
el Colegio de los Salesianos de
Salamanca, Los estudios de Me-
dicina los realiza en las Univer-
sidades de Salamanca y en la
Central de Madrid, donde los fi-
naliza. Con anterioridad, había
sido alumno interno de Patología
Médica con el doctor Jiménez
Díaz.

Finalizados sus estudios de

Medicina, oposita a médico titular
y obtiene la plaza de El Egido
en Dalias (Almería). Se traslada
a Plasencia en 1942, donde de-
sarrolla toda su actividad profe-
sional hasta su jubilación en
1980. Muy pronto, su fama se
extendió por toda la provincia y
en su consulta atendía a todos
los pacientes de numerosos pue-
blos.

Su labor profesional fue re-
conocida por su pueblo natal,
que le nombró Hijo predilecto
de la villa; en 1995, Plasencia le
otorga el título de Hijo Adoptivo,
al igual que Casas del Castañar,
donde pasó los últimos años de
su vida. Igualmente, fue presi-
dente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de la provincia de Cáceres
durante doce años, cargo en el
que sucedió al doctor Juan Pedro
Rodríguez Ledesma y a él le
sustituyó el doctor José Rai-
mundo García Arroyo. El Colegio
de Médicos de Cáceres ha tenido
doce presidentes en sus 120 años
de vida (1900-2020). El doctor
Sayans Castaños fue también
académico de número de la Real
Academia de Medicina de Sala-
manca y ocupó el cargo de vi-
cepresidente en 1977. Fue con-
decorado con la Cruz Azul de
Plata de la Seguridad Social y la
Medalla al Mérito en el Trabajo.

De gran interés para la his-
toria local de Plasencia fue la
publicación de su tesis doctoral
centrada en la edición del ma-
nuscrito del médico placentino
Luis de Toro, en el que alude a

una serie de inscripciones latinas,
aún conservadas en el pensil de
la casa de los marqueses de Mi-
rabel, que fueron traídas desde
Roma por Luis de Zúñiga en el
siglo XVI. Asimismo, el doctor
Sayans cultivó el análisis de las
costumbres y fiestas populares

de los alrededores de Plasencia,
como el Jarramplas, en Piornal.

Fue comisario local de Ex-
cavaciones Arqueológicas en Pla-
sencia y escribió diversos trabajos
sobre esta área, entre los que
destacan “Artes y pueblos pri-
mitivos de la Alta Extremadura”
(1957), en cuyo prólogo el crítico
de arte José Camón Aznar se-
ñalaba que sus descubrimientos
“son de gran interés regional y
proporcionan material de la ma-
yor importancia para nuestra
cultura, rebasando lo regional
para difundir luz sobre muchos
aspectos de nuestra Eo-historia
y Proto-historia”. Otra de sus

Marceliano Sayans Castaño, doctor en medicina 
e historiador

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

publicaciones es “Nuevas apor-
taciones y distinto enfoque cla-
sificatorio de las losas sepulcrales
extremeñas” (Actas del V Con-
greso Nacional de Arqueología,
Zaragoza,1957), anticipándose
en nueve años a los especialistas
de la manifestación cultural co-

nocida como “Estelas decoradas
del Suroeste Peninsular” (1961).
También destaca su obra sobre
la transcripción y comentarios
del manuscrito “Placentinae urbis
et eiusdem episcopatus descriptio”
(Descripción de la ciudad y obis-
pado de Plasencia) (Plasen-
cia,1961), prologada por el aca-
démico Pedro Laín Entralgo,
quien decía de él que “Sayans,
con su inteligencia y originalidad
muy personales, ha renovado
todo nuestro saber acerca de
Luis de Toro, ha descubierto el
importante manuscrito en el que
el gran médico describe su ciudad
de Plasencia (que constituye la

primera historia escrita sobre
Plasencia). Todos los aficionados
a la verdad de España debemos
a Sayans gratitud sincera”.

Otras obras del doctor Sayans
son: “Petroglifos de la Alta Ex-
tremadura” (revista Alcántara,
102-104 (1956), págs. 57-60;
“Un documento del siglo XVI
sobre la vida de Plasencia” (re-
vista Alcántara, 136 (1960), págs.
81-85; “Joyas celtas de Serradilla”
(Plasencia, 1966), “El Jarramplas
y el Ramo de Piornal o Hércules
y Caco”, en Etnología y Tradi-
ciones Populares, I Congreso Na-
cional de Artes y Costumbres
Populares, Zaragoza, 1969) y
“Sepulcro esculturado de Santa
María de Plasencia: Arte romá-
nico del siglo XIII (Plasencia,
1984).

Coleccionista de antigüedades
y objetos curiosos relacionados
con la etnología regional, fue
durante muchos años centro de
un grupo de inquietos intelec-
tuales e investigadores placen-
tinos a los que alentó en el pro-
greso de sus trabajos. 

Parte de sus objetos perso-
nales y colección pueden ser
contemplados en su museo de
Casas del Castañar. En junio de
2020, la Diputación Provincial
de Cáceres concluyó las obras
de adecuación del Museo del Dr.
Sayans en Casas del Castañar,
centradas en la mejora de la ac-
cesibilidad, funcionalidad y se-
guridad, así como la reparación
de patologías existentes en el
edificio.

Escultura del Dr. Sayans, en la Plaza de la Salud, de Plasencia.
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Cerca de 60 expertos internacionales ofrecen una visión sintética del conocimiento más actualizado y completo de los
neandertales, en un manual de referencia tanto para profesionales como aficionados a la evolución humana

Updating Neanderthals: Unders-
tanding Behavioural Complexity
in the Late Middle Palaeolithic es
el título del nuevo libro recién
presentado y que representa el
manual más completo y actuali-
zado para conocer el mundo nean-
dertal escrito hasta ahora. A lo
largo de sus 380 páginas, los más
de 60 autoras y autores interna-
cionales que han participado en
la obra, proporcionan al lector
un exhaustivo conocimiento de
la última fase de asentamientos
neandertales en los continentes
europeo y asiático, así como de
las principales características de
otras poblaciones que coexistieron
en aquel periodo: los denisovanos
y los primeros humanos modernos
en Europa.. De esta forma se sin-
tetiza la información histórica
sobre el estudio de las poblaciones
del Pleistoceno superior y se pre-
sentan los debates actuales sobre
su genética, subsistencia, tecno-
logía, comportamientos sociales
y cognitivos.

Este libro ha sido publicado
por Academic Press, editorial aca-
démica que forma parte del grupo
Elsevier y ha sido editado por la
Dra. Francesca Romagnoli, pro-
fesora de la Universidad Autó-
noma de Madrid, el Dr. Florent
Rivals, profesor ICREA e investi-
gador del IPHES-CERCA, y el Dr.
Stefano Benazzi, profesor de la
Universitat de Bolonia en Italia. 

Desde el descubrimiento de
los restos esqueléticos en la cueva
Feldhofer en 1856, los restos de
los neandertales han llamado la
atención a las comunidades cien-
tíficas y sociales. Desde el principio
estos homínidos han sido siempre
considerados como seres brutales
y simiescos. Incluso hoy día esta
imagen estereotipada todavía está
presente, incluso por parte de al-
gunos científicos, que la utilizan
para contrarrestar la idea de “no-
sotros” como los humanos y los
“otros” como no humanos. Sin
embargo, en las últimas décadas
se han ido consolidando nuevos
enfoques teóricos y metodológicos
que han permitido a los investi-
gadores abrir perspectivas ines-
peradas y fascinantes en la re-
construcción de la vida, los hábitos
y las habilidades de los neander-
tales, así como su historia evolu-
tiva y genética. Los avances tec-

Imagen de Alessadro Bartoletti, Cooperativa Archeologica ARA, basado en una idea de Prasildo Brilli.

nológicos en el ámbito de la cien-
cia arqueológica y los estudios
multidisciplinares cada vez más
consolidados son la clave para
una nueva y revolucionaria con-
cepción de estos parientes huma-
nos. Este libro es el resultado de
esta nueva concepción científica. 

Hoy en día las investigaciones
han mostrado que los neandertales
eran mucho más similares a no-
sotros de lo que hemos estado
pensando a lo largo del siglo pa-
sado. 

Según el doctor Florent Rivals
“este proyecto editorial, que supera
un enfoque de estudio de caso y

que reúne a más de 60 científicos
expertos en el mundo neandertal,
es algo inusual. Desde el principio
teníamos claro que debíamos in-
cluir a los expertos que en los úl-
timos años han contribuido sig-
nificativamente a incrementar
nuestro conocimiento sobre los
neandertales”.

¿Qué sabemos hoy de los nean-
dertales y que podemos leer en
este libro?
Son muchas las cuestiones tratadas
en este libro, entre ellas que los
neandertales poblaron un territorio
muy amplio desde Asia oriental

hasta Europa occidental. El hecho
de ocupar una franja de territorio
tan grande requería de una di-
versidad tecnológica, de patrones
de subsistencia y de dinámicas
sociales también muy importantes.
Por ejemplo, uno de los capítulos
del libro trata sobre la dieta nean-
dertal. Hoy sabemos que esta
dieta era mucho más diversa de
lo que se pensaba, donde, además
de los grandes mamíferos, también
se incorporaban otros animales
de talla más pequeña como los
conejos, los pájaros, pero también
los pescados y mariscos, así como
también eran muy importantes

Updating Neanderthals: Understanding Behavioural
Complexity in the Late Middle Palaeolithic 

los recursos vegetales. Otro as-
pecto importante son los movi-
mientos diarios, estacionales y/o
anuales para la obtención de ali-
mentos y otros recursos para su
subsistencia como, por ejemplo,
el aprovisionamiento de materias
primas para la producción de he-
rramientas. Estos movimientos se
planificaban según las caracte-
rísticas de cada entorno y de las
fluctuaciones climáticas, mos-
trando una gran plasticidad con-
ductual por parte de estos grupos
humanos. En este sentido, desde
el punto de vista cognitivo, es
bastante evidente que los nean-
dertales participaron de algunas
formas de comportamiento sim-
bólico en diferentes lugares y
cronologías. Éste aspecto se pre-
senta en dos capítulos clave en
el libro donde se presenta el con-
junto de pruebas que así lo de-
muestran incluidos los recientes
y debatidos descubrimientos sobre
el “arte rupestre” neandertal.

Según la doctora Romagnoli
“Los estudios de los neandertales
en los últimos 20 años probable-
mente han cambiado nuestro co-
nocimiento de este grupo humano
más que el de cualquier otra po-
blación arcaica y han demostrado
que los neandertales y los huma-
nos modernos estaban cultural y
cognitivamente más cercanos de
lo que se pensaba anteriormente”
y concluye: “ahora vamos mucho
más allá de la “rehabilitación”
de los brutales neandertales y
este libro lo demuestra claramen-
te”.

Por todo ello, Updating Nean-
derthals: Understanding Beha-
vioural Complexity in the Late
Middle Palaeolithic es un manual
de referencia para todas aquellas
personas interesadas por la ar-
queología, la psicología evolutiva,
la paleoecología y la evolución
cultural, especialmente por las
sociedades del Paleolítico Medio.

Sin duda, el conocimiento de
los comportamientos y sistemas
de subsistencia de estas sociedades
pretéritas puede contribuir a es-
timular una reflexión colectiva
en el seno de la sociedad moderna
sobre temas y conceptos extre-
madamente actuales y necesarios,
como la diversidad, la migración,
las competencias interculturales,
la inclusión y la cooperación.

UN NUEVO LIBRO ANALIZA LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO NEANDERTAL
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Son para la fusión de Don Benito-Villanueva de la Serena, la investigadora Guadalupe Sabio, la abogada
Eva González, el activista de ELA Antonio Sánchez y la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA)

El anuncio de estas distinciones
lo ha hecho el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, durante su com-
parecencia al término de la reu-
nión del Consejo de Gobierno.
Ha explicado que a propuesta
suya el pueblo de Don Benito-
Villanueva de la Serena obtiene
una Medalla de Extremadura por
el magnífico ejemplo que han
ofrecido a España, Europa y el
mundo, “creo que han demostrado
una inteligencia colectiva que en
estos tiempos se echa mucho en
falta”.

Las otras cuatro medallas de
Extremadura han sido a propuesta
de ciudadanos, entidades y ayun-
tamientos. Guadalupe Sabio Buzo
es una veterinaria pacense, doctora
en bioquímica y directora de un
grupo de investigación en el Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares, del Instituto de
Carlos III de Madrid. Además, es
fundadora de una asociación para
llevar la ciencia a la sociedad,
tanto a mayores como a niños,
ha explicado Fernández Vara.

Eva González Pérez es la abo-
gada cacereña “conocida por de-
fender una causa justa como fue
la de amparar a las familias de
inmigrantes discriminadas en la
concesión de ayudas sociales para
el cuidado de sus hijos menores
en Holanda” ha detallado el pre-
sidente.

A título póstumo, también se
ha concedido la Medalla de Ex-
tremadura a Marco Antonio Sán-
chez Becerra, fallecido en sep-

tiembre de 2021 tras luchar contra
la esclerosis lateral amiotrófica y
destacar por su activismo por la
ELA. Fernández Vara ha recalcado
la labor desarrollada por Marco
Antonio durante los últimos años
y a quien ha descrito como “un
gran luchador”.

Finalmente, la quinta medalla
de Extremadura 2022 ha sido
concedida a la Federación Extre-
meña de Caza (FEDEXCAZA) tras
recibir el apoyo de casi 100 ayun-
tamientos de la región. Se trata,
como ha explicado el presidente
de la Junta, de una de las pro-
puestas que más adhesiones ha
tenido a lo largo de la historia de
la Medalla de Extremadura “pro-
bablemente porque en esta tierra
sabemos muy bien lo que los ca-
zadores y las cazadoras hacen
por la sostenibilidad, por el medio
ambiente y por la naturaleza”.

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
Por otra parte, el Consejo de Go-
bierno ha aprobado el acuerdo
de desarrollo de los procesos de
estabilización del empleo temporal
que tienen por objetivo alcanzar
una temporalidad estructural no
superior al 8 por ciento del total
de efectivos. También se definen
los requisitos de los procesos se-
lectivos, entre los que destacan
la prohibición de convocatorias
restringidas; el régimen a tener
en cuenta respecto de las plazas
a tiempo parcial; los sistemas se-
lectivos a utilizar; las listas de
espera y la prioridad de las mis-
mas; y el ofrecimiento previo de

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández.

las plazas en concurso de fun-
cionarios de carrera y personal
laboral fijo.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS
En el ámbito de Educación y Em-
pleo, el Ejecutivo ha aprobado
tres convocatorias de ayudas; una
para realizar programas de for-
mación de personas trabajadoras
ocupadas y con la que se pretende
incentivar la formación en sectores
profesionales emergentes origi-
nados por la transformación digital
y la transición ecológica, así como

en sectores estratégicos de Ex-
tremadura como son la agricultura,
el comercio y la logística y res-
ponder a las necesidades de acre-
ditación de la cualificación pro-
fesional en sectores de la depen-
dencia, el transporte o el deporte.
El presupuesto previsto para su-
fragar estas ayudas asciende a
6.500.000,00 euros.

Otra de las convocatorias de
subvenciones es para entidades
promotoras de los proyectos del
Programa Crisol Formación que
se desarrolla en las siete ciudades

El Gobierno extremeño concede los
galardones para toda la sociedad

con población superior a los
20.000 habitantes (Badajoz, Cá-
ceres, Mérida, Plasencia, Don Be-
nito, Almendralejo y Villanueva
de la Serena).

Por lo que se refiere a esta
convocatoria de ayudas aprobada
por el Consejo de Gobierno, cuen-
tan con un presupuesto de
3.245.000 euros. El trabajo efec-
tivo consistirá en actividades de
utilidad pública o interés social
para las siguientes zonas del mu-
nicipio dónde se actúa con el
Programa CRISOL: Badajoz: Suer-
te de Saavedra y Margen Derecha
del Río Guadiana. Cáceres: Aldea
Moret. Mérida: Margen Izquierda
Río Guadiana y Juan Canet. Pla-
sencia: La Data. Don Benito: El
Noke y La Piedad. Villanueva de
la Serena: Plaza de Salamanca;
y Almendralejo: Viviendas de
Promoción Pública.

La tercera de las convocatorias
de ayudas aprobada se destina a
entidades promotoras de los pro-
yectos del Programa Colaborativo
Rural que se lleva a cabo en mu-
nicipios de menos de 5.000 ha-
bitantes. 

Las ayudas que cuentan con
un presupuesto de 7.751.000 euros
y persiguen la atención integral
a personas en situación o en
riesgo de exclusión social consiste
en el desarrollo de itinerarios de
orientación, tutorización e inter-
mediación, formación en alter-
nancia con el empleo y expe-
riencia profesional en empresas
privadas para su inserción so-
ciolaboral en las zonas rurales.

CONCESIÓN DE LA MEDALLAS DE EXTREMADURA
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La Consejera de Educación y empleo, Esther Gutiérrez destaca el “fuerte crecimiento” del
empleo en el segundo trimestre del año  “pese a las dificultades que se viven en Europa”

La consejera de Educación y Em-
pleo, Esther Gutiérrez, ha valorado
este jueves los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
en la región, correspondientes al
segundo trimestre del año, y ha
subrayado el “fuerte crecimiento”
del empleo en los meses de abril
a junio en los que Extremadura
ha creado 17.100 empleos y el
paro ha descendido en 9.800 per-
sonas, “pese a las dificultades
que se viven en Europa”.

Esta cifra de ocupación supone
un incremento del 4,3 por ciento
con respecto al trimestre anterior
y sitúa el número total de traba-

jadores en la región en 414.500,
“una de las más altas de nuestra
historia”.

En esta línea, el paro ha ba-
jado en 9.800 personas, por lo
que el total de desempleados en
la región se fija en 83.300 per-
sonas, una caída de dos puntos
y medio, situándose en un 16,73
por ciento, mientras la tasa de
actividad se establece en el 55,74
por ciento.

Con estos datos, Extremadura
es la segunda comunidad autó-
noma con mayor crecimiento de
ocupados y activos del país, por
detrás de Baleares. Así, la región

reduce un punto el diferencial
de la tasa de paro con respecto a
la media española hasta los 4,2
puntos, aproximándose a la con-
vergencia con España.

“Esto demuestra el dinamismo
del mercado de trabajo tras la
crisis de la covid”, que ha venido
impulsado por las medidas anti-
crisis, la respuesta europea y el
esfuerzo de las empresas, coope-
rativas, autónomos y trabajadores
extremeños.

EMPLEO FEMENINO y JOVEN
Gutiérrez ha apuntado que en
este segundo trimestre el empleo

ha crecido más entre las mujeres.
Casi 9.000 nuevas trabajadoras
han accedido al mercado laboral,
dato que sitúa el total de mujeres
ocupadas en 180.400, “una cifra
muy buena”, ya que “nunca en
Extremadura hubo tantas mujeres
trabajando”, en palabras de la
consejera.

En este sentido, “esta fuerte
subida” del empleo femenino se
confirma en la tasa interanual,
ha explicado, ya que el 97 por
ciento del empleo creado en el
año es femenino.

En cuanto al empleo joven,
en este segundo trimestre 4.845

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez.

La región crea 17.100 empleos y
tiene 414.500 trabajadores activos

nuevos jóvenes han accedido a
un puesto de trabajo y en tasa
interanual son 9.475 ocupados
más. La tasa de paro en este
sector desciende en un 25,9 por
ciento.

Un total de siete de cada diez
nuevos empleos, ha enfatizado
la consejera, pertenecen a jóvenes
o mujeres.

SECTORES Y AUTÓNOMOS
Los 17.100 nuevos empleos crea-
dos de abril a junio se han pro-
ducido íntegramente en la em-
presa privada, contabilizándose
10.300 nuevos empleos en el
sector Servicios, 5.600 en Agri-
cultura y 1.500 en la Construc-
ción, mientras que la Industria
ha bajado en 400 empleos.

Los datos son “buenos”, ha
valorado la consejera, y ha que-
rido también felicitar al sector
privado por ello.

Además, este “fuerte creci-
miento del empleo privado viene
acompañado del crecimiento del
empleo indefinido”, ha señalado
Gutiérrez, quien ha asegurado
que “siete de cada diez trabaja-
dores de la región tiene un con-
trato indefinido”.

Los trabajadores autónomos
han crecido en 5.200 personas
en este periodo hasta situarse en
los 76.500, una cifra que ya se
aproxima a los casi 82.000 au-
tónomos que arroja la Seguridad
Social.

La consejera ha considerado
que las perspectivas en materia
de empleo son “buenas” para
Extremadura. Las nuevas inver-
siones que se han anunciado en
la región contribuirán a ello, si
bien, ha afirmado, “hay que ser
cautos” debido a los efectos de
la inflación, ya que “podría afectar
a la tendencia positiva que te-
nemos en estos momentos”.

Desde el Ejecutivo regional,
ha afirmado, se va a estar “muy
atentos” a los efectos de las me-
didas puestas en marcha y ha
dicho estar “convencida” de que
en Extremadura se seguirá crean-
do empleo y será de calidad.

DATOS EXTREMEÑOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)
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LA ENRAMÁ DE PINOFRANQUEADO

José Luis Azabal, alcalde de Pinofranqueado, con varios invitados a la gran fiestas.Detalle de una enramá en la solapa de un joven hurdano.

“La Enramá” empareja a los jóvenes hurdanos
Las mozas fueron las encargadas de los preparativos y de confeccionar la “enramá” que colocaron en la solapa de
su pareja ■ El nombre al ramo con el que cada chica obsequia al joven con quien se empareja en la fiesta 

Desfiles de los mozos y mozas por la calles de la localidad antes de llegar a la Plaza Reina Victoria, donde se valila la jota.

Esta gran fiesta, hoy declarada
de Interés Turístico Regional,
es meramente un homenaje de
recuerdo a hace unos 150 años,
donde esta festividad servía para
unir parejas y más tarde largos
matrimonios, comentan los ve-
cinos de Pinofranqueado.

Según la memoria histórica
que conservan los lugareños de
mayor edad, la fiesta de “La
Enrama", tiene sus orígenes, en
una cierta relación con cultos
de carácter regenerativo, propios
de endogamias opuestas a que
cualquiera de sus miembros bus-
caran vínculos maritales fuera
de su clan. 

Este año, la festividad reunió
a más 6.000 personas, que du-
rante todo el día disfrutaron de
los numerosos actos organizados
por al Ayuntamiento de Pino-
franqueado, (Las Hurdes) en una
tarde calurosa del 21 de agosto.

El día de San Berto comienza
la ronda. Los mozos, ataviados
con su chaqueta, recorren las
calles del pueblo acompañados
por el tamborilero en busca de
su pareja en suerte. Cuando el
chico llega a la puerta de la
chica, la familia de ésta le invita
a pasar a su casa, en donde po-
drá degustar los dulces que para
este acontecimiento especial se
preparan. Es aquí cuando la
moza le coloca en la solapa de
la chaqueta del novio el consi-

guiente ramo, cumpliendo así
el ritual. 

Una vez que salgan a la
calle, los novios son recibidos
con aplausos y vítores. Así su-
cesivamente, se recogen a todas
las parejas del pueblo, finali-
zando todos en la plaza del
pueblo en todo momento, todas
las parejas en suerte están acom-
pañadas por la gente del pueblo,
y el gentío y la música tradi-
cional del tamboril amenizan
sus calles.

Una vez que todos han re-
cogido a su pareja, comienza la
denominada "Jota del arco",
que consiste en hacer un arco
con los brazos de las parejas, y
donde unas tras otras van pa-
sando por debajo, así hasta da
la vuelta completa a la iglesia,
siempre acompañados por las
melodías tamborileras. Termi-
nada la vuelta, comienza la ver-
bena popular, en donde cada
pareja tiene la obligación de
iniciarla con un baile. Después,

el mozo invita a la novia a
sangría, y es en ese momento
donde la pareja decide si conti-
núan o no con el noviazgo.

EL SORTEO
Se tienen preparadas unas bolsas
con los nombres de los mozos
y de las mozas por separado.
Desde el Torreón y acompañados
de gaita y tamboril y buen vino,
los "cantaores" comienzan a sa-
car las papeletas con los nom-
bres, proclamando a voces, "con

quien digo" y respondiendo "con
quien diré", mencionando el
nombre del chico o chica sor-
teado, produciéndose ya los em-
parejamientos, que posterior-
mente se harán públicos en un
lugar visible para que todo el
pueblo pueda verlos. 

Estos nuevos novios lo son
ya formalmente a todos los
efectos. Durante la semana pos-
terior al sorteo, esas nuevas pa-
rejas pueden verse y salir jun-
tas.
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LAS HURDES

Soraya Arnelas dona a los empresarios más afectados el importe del cacheé que cobró por
participar en esta campaña. José María Calderón se solidariza con los vecinos hurdanos

La cantante Soraya Arnelas y
el baloncestista José Manuel
Calderón han prestado su ima-
gen para realizar una campaña
de promoción publicitaria y
mostrar que el pasado incendio
de Las Hurdes sólo arrasó menos
de un 5% de todo el territorio.

Primera en visitar Las hurdes
fue la cantante de pop-dance,
Soraya Arlenas, que se hizo co-
nocida por pasar por el progra-
ma televisivo de Operación
Triunfo y ser representante de
Eurovisión, en 2009.

La artista es natural de la
población cacereña de Valencia
de Alcántara y donó a los em-
presarios hurdanos el cachee
que hubiera cobrado por dar la
imagen a la zona.

Arnelas visitó Pinofranquea-
do, Las Mestas y El Gasco,
donde se fotografió con los
hurdanos y realizó varios videos
de promoción explicando que
Las Hurdes eran muy grande y
la superficie calcinada era prác-
ticamente mínima. La iniciativa
partió de la Asociación Adic-

Los extremeños Soraya Arnelas y el baloncestista José Manuel Calderón.

Soraya Arnelas y José Manuel Calderón
visitan la comarca para promocionarla

SALORINO
“En Salorino
pintamos”, un
proyecto que
implica a los
vecinos

Será una imagen única, una
imagen en la que grandes y
pequeños, hombres y mujeres
cojan la brocha y sumen su
trabajo y su ilusión para crear
entre todos lo que se denomi-
nará “La Ruta blanca”, una ruta
circular en la localidad de Sa-
lorino, que transportará al vi-
sitante y a los propios vecinos
y vecinas a un pasado de casas
encaladas, un pasado en el que
deslumbraba Salorino como uno
de los municipios más singulares
de esta zona rayana con Portu-
gal. Se trata del nuevo proyecto:
“En Salorino Pintamos”, que
ha sido reconocido por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), del Ministerio de Trabajo
y Economía Social, y que valora
en él una labor y un esfuerzo
para el mantenimiento y cuidado
de la estética de los municipios
rurales.

Así, con la ayuda del mi-
nisterio, tal como ha explicado
el alcalde, Álvaro Sánchez Co-
trina, se financiará la creación
de puestos de trabajo y la con-
tratación de personas. 

Hurdes y de su presidente José
Luis Azabal, alcalde de Pino-
franqueado.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN
El afamado baloncestista ex-

tremeño, natural de Villanueva
de la Serena, también se acercó
hasta Las Hurdes para dar su
imagen a la campaña de pro-
moción turística en beneficio
del sector turístico hurdano.

Calderón participó en varios
equipos de élite del baloncesto
de Estados Unidos, donde fue
una figura de este deporte y
uno de los embajadores depor-
tivos de Extremadura.
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HERVÁS

Tras las incorporaciones la población será ya patrullada en tres turno, mañana, tarde y noche,
según las necesidades de la villa ■ Los agentes son cuatro hombres y una mujer

La plantilla de la Policía de
Hervás se amplía con cinco
nuevos agentes que fueron se-
leccionados en las dos últimas
pruebas técnicas. La pandemia
han provocado que algunos
agentes se incorporen más tarde
a la plantilla.

Tras las incorporaciones el
Ayuntamiento de Hervás dis-
pone de un Jefe de Policía y
cinco agentes, ya que en los
últimos meses se jubilaron y
pasaron a la segunda activi-
dad.

Con seis policías el Consis-
torio podra ya realizar servicios
nocturnos y de tardes, como se
desarrollaba antes de las jubi-
laciones y la movilidad de los
agentes que antes estaban en
la villa y que pidieron traslado
a otros destinos.

Los nuevos agentes son cua-
tro hombres y una mujer, cuyos
nombres son: Alberto Trujillo
Jiménez, Andrea Molina Ramí-
rez, Cristian Hernández Martín,
Pedro Javier Pizarro Gutiérrez

Los nuevos agentes, junto a miembros de la Corporación Municipal.

y Sergio Arnelas Díez.
Los agentes realizaron el

protocolo de acatamiento a su

profesión a primeros de agosto,
en un acto donde estuvieron
familiares y amigos, así como

las autoridades municipales, re-
presentantes de los grupos po-
líticos.

La plantilla de la Policía Local se
amplía con cinco nuevos agentes

HERRERUELA
Diputación dota
con 100.000 euros
a la residencia  y
180.000 para el
pabellón multiusos

“Este es el compromiso y la
obligación de la Diputación de
Cáceres: crear y mantener los
servicios públicos necesarios en
los pueblos de la provincia, a
la vez que creamos empleo y
contribuimos a la fijación de
población”. Así lo ha manifes-
tado el presidente de la institu-
ción provincial, Carlos Carlos,
en su visita a Herreruela, donde
ha anunciado una subvención
de 100.000 euros para concluir
la residencia de mayores de
esta localidad.

Además, con el presupuesto
de 180.000 euros, en el marco
del programa EDUSI, se pondrán
en marcha las obras del pabellón
multiusos.

Son dos mensajes que ha
querido trasladar el presidente,
acompañado del diputado de
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo,
Álvaro Sánchez Cotrina, , a la
alcaldesa de Herreruela, Gloria
Romero, en su visita para la
inauguración del Centro de In-
terpretación Chico Cabrera.

LA VERA

El Área de agricultura de vuelca con los ganaderos de la comarca para
evitar que sus animales pasen hambre y los interesados gasten dinero

Diputación reparte más de 16.000 kilos
de heno entre los ganaderos afectados
por el incendio de Villanueva de la Vera

Tal como hiciera recientemente
en Casas de Miravete, y otros
puntos afectados por los últimos
incendios, la Diputación de Cá-
ceres, a través de su Servicio
de Agricultura y Ganadería, ha
comenzado el reparto de pacas
de heno con destino a los ga-
naderos de Villanueva de la
Vera, afectados por los incendios
del mes pasado.

A lo largo de tres días, se
distribuirán un total de 66 pacas,
de 245 kilos cada una, en total
16.170 kilos de heno.

A mediados de mes ya había
llegado el primer camión, pro-
cedente de la finca Haza de la
Concepción que la Diputación
tiene en Malpartida de Plasencia,
con 22 pacas, a las que se su-
marán otras 44, que se enviaron
entre el miércoles y el jueves
de la segunda semana de agos-
to.

Así, ha apuntado la diputada
delegada del área, Elisabeth
Martín Declara, “se espera paliar
de alguna manera los daños y
apoyar al sector ganadero de la

provincia en momentos difíciles
como se han vivido en las últi-
mas semanas de este verano”.

El compromiso y la impli-
cación es total, nada más ter-
minar las labores de peligro de
los fuego el equipo de Gobierno
de la Diputación anunció que
utilizarían todo el heno que so-
brara en la finca Haza de la
Concepción para ayudar a los
ganaderos afectados, a fin de
paliar, dentro de los medios de
la Institución, la catastrófica
situación. El heno de Haza para los ganaderos afectados por el fuego.
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Carlos Carlos y diputado de Medio Ambiente, Alfonso Beltrán Muñoz, presidieron la Junta 
EL miércoles 20 de julio, se celebró
en el Complejo Cultural San Fran-
cisco la Junta General de Socios
del Consorcio MásMedio, que reu-
nió a alcaldesas y alcaldes de los
distintos municipios adheridos
para la presentación, entre otros
asuntos, de la Memoria de Gestión
Anual correspondiente al año
2021.

El presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Carlos Car-
los, quiso destacar en su inter-
vención “la consolidación del
Consorcio MásMedio”, que ha ce-
rrado 2021 con 132 municipios
consorciados y 86 encomiendas
de gestión “que pueden ser del
círculo de abastecimiento, depu-
ración de aguas residuales o la
gestión de residuos sólidos urba-
nos”. 

El presidente mostró su satis-
facción porque se están cum-
pliendo los fines para los que se
creó el Consorcio en 2020 y ha
agradecido el trabajo que se está
realizando desde el Área de Medio

El Consorcio MásMedio se consolida
como ente de referencia para los pueblos

en 2020 a las 86 formalizadas en
2021: 21 encomiendas de gestión
de residuos sólidos urbanos; 30
de saneamiento en alta y depu-
ración de aguas residuales; 20 de
abastecimiento de agua potable
en alta y baja y 15 de gestión de
puntos limpios.

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN
El Boletín Oficial de la Provincial
de Cáceres con fecha lunes 18 de
julio de 2022 ha publicado la re-
solución presidencial del 12 de
julio por la que Diputación pro-
vincial se adhiere al decreto de la
Junta de Extremadura para hacer
frente al aumento de precios de
los materiales que afrontan las
empresas constructoras a la hora
de ejecutar obras de la institución
provincial.

El diputado de Infraestructuras
Territoriales Inteligentes, Fernando
García, ha señalado que “con esta
medida la Diputación Provincial
se pone al lado de las empresas
de la construcción para minimizar
los efectos que está teniendo sobre
el sector las subidas de precios de
los materiales en los últimos
meses, en aras de evitar la caída
del sector lo que se traduciría en
la pérdida de puestos de trabajo
y en no poder desarrollar la gran
cantidad de inversiones que la
institución provincial desarrolla
en nuestra provincia”

Ambiente y Transición Ecológica
de la Diputación de Cáceres.

Cabe precisar que además del
número de municipios citados
también forman parte del Con-

sorcio 2 Entidades Locales Menores
(La Moheda de Gata y Navatra-
sierra) y 5 Mancomunidades, lo
que supone que 120.841 habitantes
de la provincia de Cáceres son

beneficiarios de sus servicios. 
Con relación a los servicios

encomendados a lo largo de 2021
se incrementaron exponencial-
mente pasando de 9 encomiendas

Imagen de la mesa presidencial de la Asamblea de MasMedio, de la Diputación.
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OBRAS

El día 3 de agosto se celebraron las mesas de contratación para la adjudicación profesional de
dos proyectos “fundamentales para la movilidad de la ciudad”, comentó Hernández 

El concejal de urbanismo, José
Antonio Hernández, ha expli-
cado que ambos proyectos son
muy importantes para el desa-
rrollo de la ciudad, que facili-
tarán la movilidad en las res-
pectivas zonas de actuación a
todos los placentinos.

En cuanto al entorno de los
Pabellones Militares recordar
que es una actuación que con-
siste en la desaparición del ac-
tual cerramiento de la parcela
de los antiguos pabellones mi-
litares y la puesta a disposición
como espacio público de la
parte posterior de la misma. 

Las actuaciones incluyen
zona verde de forma triangular,
entre calles Cabezabellosa, Con-
cejo y Marqués de Vadillo; Or-
denación de espacio entre calles
Cabezabellosa, Lusitania, San
Fulgencio y María la Brava;
pavimentación de calle San Ful-
gencio y soterramiento del ca-
bleado eléctrico de alumbrado

Imagen del último pleno municipal.

público y telefonía. 
La mesa de contratación ce-

lebrada la mañana del 3 de
agosto, a la que se han presen-

tado dos empresas, adjudica de
manera provisional por 262.000
euros a una de ellas.

VALDEOLIVOS
Por otra parte, la ampliación
del vial de Valdeolivos se ha
adjudicado de manera provi-
sional a la empresa Araplasa
S.L por un total de 110.000
euros por la mesa de contrata-
ción celebrada el 3 de agosto. 

Este proyecto acoge la am-
pliación del vial, así como la
construcción de un carril bici y
mejoras en la iluminación y el
entorno.

Ambas adjudicaciones serán
ratificadas en Junta de Gobierno
durante el mes de agosto, por
lo que es muy posible que du-
rante el próximo mes de octubre
comiencen las obras de cons-
trucción y rehabilitación, afirma
José Antonio Hernández, res-
ponsable de obras del Ayunta-
miento de Plasencia.

El entorno de los pabellones y de la
ampliación de Valdeolivos, en octubre

CULTURA
“El Prado en la
calle”, concluye
con gran éxito de
público, en La
Coronación

El alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro, junto a la se-
cretaria general de Cultura, Mi-
riam García Cabeza, Marina
Chinchilla, directora adjunta del
Museo del Prado, y Fernando
García, presidente de la Fun-
dación Iberdrola, inauguraron
la exposición “El Prado en la
Calle”, que estuvo expuesta en
el Parque de la Coronación
hasta el 22 de agosto.

La exposición que ha reco-
rrido diferentes ciudades espa-
ñolas llegó a Plasencia, inun-
dando el espacio del Parque de
la Coronación con una selección
de 50 reproducciones fotográ-
ficas en tamaño real de obras
de Goya, Velázquez, Rubens, El
Bosco, Caravaggio y El Greco.
A través de las cuales el público
visitante pudo realizar un re-
corrido cronológico por las di-
ferentes escuelas que componen
el panorama artístico de la co-
lección permanente del Museo
del Prado -desde el siglo XII
hasta los primeros años del XX-
y conocer la historia de España,
de Europa y del arte occidental
en general de la mano de los
grandes maestros de la pintura
española, italiana, flamenca,
francesa, alemana y holande-
sa.

La muestra fue un gran éxito
de público y de amantes de la
pintura, por lo que la Corpora-
ción Municipal y la Junta de
Extremadura, no dudan en vol-
ver a repetir esta experiencia
cultural.

Los artesanos quieren que
también se realice una muestra
con ellos.

NOTICIAS BREVES

■ Cuestiones de desarrollo local,
salud, medio ambiente y servi-
cios, contratación y urbanismo
han ocupado el orden del día de
este pleno.  Entre las urbanísticas,
la aprobación del proyecto de
urbanización de la Mazuela II,
que supone el último trámite
administrativo para el desarrollo
urbanístico del programa de eje-
cución, en la zona de la Mazuela.

El pleno aprueba el
proyecto de La Mazuela

■ Fernando Pizarro, acompañado
de María Teresa Díaz, concejala
de servicios sociales, igualdad y
familia, han visitado el campa-
mento de Cruz Roja. Durante la
visita, Fernando Pizarro ha puesto
en valor el trabajo que realizan
los voluntarios con los 40 niños
que acoge este campamento.
Esta iniciativa se desarrolla cada
verano desde hace 9 años.

Visita del alcalde al
campamento de Cruz Roja



AÑO XVIII - NÚMERO 206 - AGOSTO DE 2022

PUBLICIDAD

19



AÑO XVIII - NÚMERO 206  - AGOSTO DE 2022

PROVINCIA DE CÁCERES
20

En el Pleno también se dio a conocer el nuevo portavoz del Grupo Popular, el alcalde de Madrigalejo
Sergio Rey que sustituye a José Ángel Sánchez Juliá tras ser nombrado portavoz regional del PP

Se trata de una medida más con
la que se pretende, entre otros
aspectos, mejorar la calidad del
aire y la emisión de gases efecto
invernadero. Precisamente, las
acciones para mejorar el medio
ambiente y luchar contra el cam-
bio climático han marcado el
pleno de la Diputación de Cáceres
con las adhesiones de 33 entidades
locales al convenio para la reco-
gida y traslado de residuos de
pilas, acumuladores y baterías
portátiles o el proyecto INOINVEST
para el ahorro energético en edi-
ficios provinciales. También se
ha aprobado el programa de prác-
ticas universitarias “UNIRURA-
LUEX”.

Uno de los asuntos destacados
ha sido la aprobación del convenio
interadministrativo entre la con-
sejería de Movilidad, Transporte
y Vivienda de la Junta de Extre-
madura, la Diputación Provincial
de Cáceres y los ayuntamientos
de Cáceres y Casar de Cáceres
para la construcción de carril bici
interurbano y de senda peatonal
paralelos a la vía CC-38. Se trata
del tramo comprendido entre las
localidades de Cáceres y Casar
de Cáceres, financiado con fondos
procedentes del instrumento de
recuperación de la U.E.

El portavoz y vicepresidente
tercero, Álvaro Sánchez Cotrina
ha informado en la rueda de
prensa previa al pleno, que se
trata de una obra “muy esperada,
con una inversión inicial de tan
solo 400.000 euros que no per-
mitía unir los dos municipios y
ahora, gracias al convenio con la
Junta de Extremadura, la inversión
aumenta hasta los 2.400.000 eu-
ros”

PLANES ACTIVA
Otros asuntos que han sido apro-
bados por unanimidad han sido
la actualización del presupuesto
del ensanche y rehabilitación de
firme en la carretera CC-123, del
Eljas a San Martín de Trevejo
(Plan Re-Activa 2021-2022, Red
Viaria) que pasaría de 540.000,00
euros a un presupuesto actualizado
de 648.000,00 euros y las inver-

siones y actuaciones de reposición
y conservación en edificios pro-
vinciales. 

En este último punto se trata
de la demolición del Pabellón del
Complejo Sanitario de Plasencia
con un presupuesto de 547.779,17
euros; el ajardinamiento y mobi-
liario urbano en el entorno del
Palacio Haza de la Concepción,
50.000 euros y la adaptación de
medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión elec-
trocución en líneas eléctricas de
alta tensión, también en la finca
Haza por un importe de 40.000
euros.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
En materia de Medio Ambiente y
Transición Ecológica se ha dado
luz verde a la adhesión de los
ayuntamientos de Acebo, Alía,
Cañaveral, Jaraicejo, y Villamesías
al Convenio de colaboración para
la prestación del servicio de re-
cogida de perros vagabundos y
la adhesión de 33 entidades locales
al convenio de colaboración para
la implantación de un sistema de
recogida y traslado de residuos
de pilas, acumuladores y baterías
portátiles que permita una ade-
cuada gestión ambiental.

Se trata de los ayuntamientos
de Aceituna, Aldea del Cano, Al-
dea del Obispo, Aldeacentenera,
Almoharín, Brozas, Cabezabellosa,
Casas de Don Antonio, Casillas
de Coria, Cerezo, Deleitosa, Fres-
nedoso de Ibor, Hernán-Pérez,
Huélaga, Losar dela Vera, Madrigal
de la Vera, Majadas de Tiétar,
Malpartida de Plasencia, Moraleja,
Navas del Madroño, Pasarón de
la Vera, Pescueza, Robledillo de
Trujillo, Santa Cruz de la Sierra,
Santiabáñez el Alto, Santibáñez
el Bajo, Tiétar, Toril, Torremocha,
Valdastillas, Valdecañas del Tajo,
Valdeobispo y Villa del Rey.

Siguiendo con el Área de Me-
dio Ambiente también se ha apro-
bado el convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de
Cáceres y el Consorcio la Agencia
Extremeña de la Energía, AGENEX
para la presentación y, en su caso
ejecución, de un proyecto de al-

El portavoz y vicepresidente tercero, Álvaro Sánchez Cotrina. 

macenamiento energético, cofi-
nanciado en el Programa IN-
NOINVEST (Interreg España-Por-
tugal). El proyecto se denomina
“Promoción de inversión empre-
sarial en innovación de productos
energéticos para edificación” y
consiste en la ejecución de una
instalación de generación solar
fotovoltaica con almacenamiento
para los edificios provinciales del
Complejo Cultural San Francisco,
Julián Murillo y el edificio del
Museo de Historia y Cultura Casa
Pedrilla y Casa Museo Guayasa-
mín.

El presupuesto total del pro-
yecto es de 48.340 euros de los
cuales 36.255 euros (el 75%) lo
aporta AGENEX y, el resto, 12.085
euros (el 25%) la Diputación Pro-
vincial.

Además, se ha aprobado por
unanimidad la adhesión a la Cen-
tral de Contratación de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres de
42 entidades locales.

Se trata de Ahigal, Aldeacen-
tenera, Aldehuela de Jerte, Alía,
Almoharín, Azabal, Barrado, Ca-
minomorisco, Garguera, Casas del

Monte, Casillas de Coria, Cedillo,
Holguera, Huélaga, Malpartida de
Plasencia, Mancomunidad Riberos
del Tajo, Mohedas de Granadilla,
Monroy, Montánchez, Naval del
Madroño, Piornal, Ruanes, San
Gil, San Martín de Trevejo, San-
tiago del Campo, Serrejón, Tejida
de Tiétarr, Tronavacas, Torre de
Don Miguel, Torremenga, To-
rreorgaz, Valdecañas de Tajo, Val-
deíñigos, Valdeobispo, Valverde
de la Vera, Pinofrnaqueado, Casas
de Castañar, La Granja, Pescueza,
Villasbuenas de Gata, Santibañez
del Alto y Miajadas.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS
En materia de subvenciones no-
minativas se ha aprobado una
ayuda de 64.584,72 euros para la
realización de diversas actividades
de la Asociación Extremeña para
la promoción de la Artesanía;
71.164,36 euros a favor de enti-
dades locales de la provincia para
llevar a cabo actuaciones de con-
trol de mosquitos en la zona de
las Vegas del Guadiana (Madri-
galejo, Campo Lugar y Miajadas),y
150.000 euros a la Fundación

La Diputación destina 2,4 M€ a un
carril bici y una senda en Casar

Universidad-Sociedad de la UEX
para el programa de prácticas
universitarias “UNIRURALUEX”.

Sánchez Cotrina ha destacado
la importancia del programa, “que
es, en definitiva, un Erasmus
rural por el cual el alumnado
podrá elegir sede en la provincia
–en instituciones públicas o em-
presas- para enganchar las prác-
ticas laborales con trabajo de fu-
turo y con el propósito de instalar
en el mundo rural su proyecto
de vida profesional y familiar”.

También se han aprobado
ayudas a cinco municipios de la
provincia para la construcción o
mejora de campos de fútbol de
césped artificial por importe total
de 550.000 euros. Se trata de los
municipios de Torrejoncillo, Jerte,
Malpartida de Plasencia, Valde-
fuentes y Jarandilla de la Vera.

En lo que respecta a asocia-
ciones sin ánimo de lucro y enti-
dades locales para gastos co-
rrientes, se han aprobado sub-
venciones a la Asociación “Mu-
jeres libres, mujeres en paz”; a la
Asociación Profesional de Ma-
tronas de Extremadura, y al ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara
para el proyecto de memoria his-
tórica Mina Terrías. El importe
total es de 23.231 euros.

Finalmente se ha dado luz
verde a la creación de un depósito
de horas extraordinarias para los
bomberos del SEPEI y disponer
así del mecanismo necesario para
poder cubrir las necesidades de
trabajo excepcional en cualquier
punto de la provincia. Cotrina
ha hecho un llamamiento a la
responsabilidad de la ciudadanía
para evitar cualquier causa de
riesgo de incendio. 

En el Pleno también se ha
dado a conocer el nuevo portavoz
del Grupo Popular, el alcalde de
Madrigalejo Sergio Rey que sus-
tituya José Ángel Sánchez Juliá
tras ser nombrado portavoz re-
gional del PP. 

También ha sido nombrado
viceportavoz del Grupo Popular
en la Diputación Samuel Fer-
nández Macarro, alcalde de San-
tiago del Campo.

ACUERDOS DE PLENOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES
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HERVÁS

La norma ha sido aprobada por el PSOE y QhQ, el PP se abstuvo en el proceso ■ La
documentación está a exposición en el Ayuntamiento para conocimiento de los vecinos

La Corporación Municipal apro-
bó el pasado día 8 de agosto en
nuevo Plan General de Urba-
nismo de la villa que marcará
las líneas urbanísticas de como
va a crecer el municipio, así
como las zonas protegidas y
los espacios verdes que se crea-
rán en los próximos años.

La norma establece las al-
turas de las nuevas viviendas a
construir, la forma de rehabilitar
las viviendas en el casco Anti-
guo y las nuevas construcciones,
así como la creación de los
nuevos viales de tráfico rodado
y peatonal.

La norma está ya expuesta
al público en el Ayuntamiento
para que los interesados la pue-
dan contemplar y presentar las
alegaciones oportunas antes de
que la Junta de Extremadura la
someta a ley.

El proceso de elaboración
ha sido complicado a ser la
villa de Hervás un conjunto
histórico artístico y disponer
de una de las mejores judería
de España en conservación. Los
trabajos han sido desarrollados
en los últimos años por un
equipo de técnicos especializa-
dos en urbanismo.

En la próxima edición de
La Aldaba analizaremos los
puntos más importantes de esta
norma y explicaremos a los
lectores las actuaciones más
importes de la norma.

El pleno municipal aprueba el nuevo plan de urbanismo local para los próximos años.

La Corporación aprueba el Plan General
de Urbanismo para los próximos años

CASAS DE M.
La Junta marca
las primeras
actuaciones para
los grandes
incendios

La consejera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y
Territorio, Begoña García, ha
visitado a mediados de mes, la
zona afectada por el incendio
de Casas de Miravete y se ha
reunido con los alcaldes de los
municipios afectados. También
ha asistido el director general
de Política Forestal, Pedro Mu-
ñoz.

Durante el encuentro, la
consejera ha informado del Plan
de Acción que se va a desarrollar
en las Zonas de Actuación Ur-
gente, es decir, en aquellas en
las que sea preciso adoptar me-
didas de conservación o de res-
tauración inmediata después de
haber sufrido una catástrofe o
desastre natural.

El incendio originado el pa-
sado 12 de julio afectó a una
superficie de 2.755,03 hectáreas,
en los términos municipales de
Casas de Miravete (1.714,37ha),
Jaraicejo (993,42ha) y Roman-
gordo (47,24ha).

Algunas de estas labores son
la retirada de la madera que-
mada o su corta y saneamiento
en caso de especies que broten
de cepa o raíz (matas de encinas
y alcornoques, eucaliptos, etc),
y la reducción de los procesos
erosivos consecuencia de la pér-
dida de la cubierta vegetal que
causarán la escorrentía de lluvia
el próximo otoño en el arrastre
del suelo, nutrientes y el banco
de semillas disponible.

195/65/15

Firestone 65 €

Continetal 65 €

Michelin 75 €

205/55/16-91V

Bridgestone 69 €

Firestone 69 €

Continetal 75 €

Michelin 85 €

AHIGAL 
(Cáceres)

Calle San Isidro, s/n

(Junto al antiguo 

Centro de Salud)

Teléfonos de contactos:

927.439.289

677.747.444

635.603.372

Solicita cita y presupuesto sin compromiso

Sebastián Neila pregonó las Ferias de agosto de Hervás.

Sebastián Neila
pregonó Las
Ferias de la villa
El vecino de Hervás, Sebastián
Neila Sánchez, pregonó Las Fe-
rias de la villa, con una alocu-
ción de recordó los gustos y las
raices de la población.

El acto fue la antesala de la
inauguración de Las Ferias ve-
raniegas, donde se dieron cita
miles de vecinos y turistas.
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CEDER CÁPARRA

“Hipatia de Alejandría” en la dramaturgia de Miguel Murillo y Pedro A. Penco.“Mercado de amores”, de Plauto, en versión de Eduardo Galán.

El teatro deslumbra a los espectadores
Ceder Cáparra, Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres están apoyando económicamente el Festival a poder
mantener el nivel del evento veraniego // La organización estudia para próximas ediciones ampliar las representaciones

Cimarro, Gutiérrez y en el centro Martín, director de Turismo. El presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez.

Rafael Álvarez, “El Brujo”, en la representación “Los Dioses y Dios”, reflexión libre a partir de “Antifrión”, de Plauto.

El Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mérida abrió en
2017 su cuarta extensión en la
ciudad romana de Cáparra, el
primer escenario del certamen
que vio la luz en la provincia
de Cáceres, en esta última edi-
ción ha colgado el cartel de
“no hay billetes”, en las obras
de Mercado de amores, de Plauto

Marciano MARTÍN CASTELLANO
CIUDAD DE CÁPARRA (Cáceres)

Casi 4.000 especta-
dores han disfrutado
este año de las no-

ches teatrales de Cá-
parra y del festival 

y versión de Eduardo Galán, y
con la pieza de Rafael Álvarez,
“El Brujo”, Los Dioses y Dios.

El resto de los obras fueron
Hipatia de Alejandría, de Miguel
Murillo y Pedro A. Penco, y Las
suplicantes, en versión libre de
Silvia Zarco sobre las obras ho-
mónimas de Esquilo y Eurípi-
des.

La firma Teatro de Mérida
en Cáparra es una de las mejores
promociones para la comarca.  
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VALLE DEL AMBROZ

Hervás trabaja en la eliminación de los antiguos contenedores soterrados, sobre todo en las
zonas más singulares de la población ■ También se trabaja para hacerlo en el resto de pueblos

El vicepresidente primero y di-
putado de Medio Ambiente y
Transición Ecológica, Alfonso
Beltrán, presentó en la villa de
Hervás los 6 nuevos camiones
y medios para el Servicio de
Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos que presta el Consorcio
MásMedio a la Mancomunidad
del Valle del Ambroz.

Además de los nuevos ca-
miones, se ha procedido a la
renovación del 40% de los con-
tenedores y está prevista la in-
tegración de los contenedores
en las zonas de protección pa-
trimonial en los próximos me-
ses.

Cabe destacar que el Con-
sorcio MásMedio gestiona la
recogida de basuras de los 8
municipios que integran la Man-
comunidad (Abadía, Aldeanueva
del Camino, Baños de Monte-
mayor, Casas del Monte, La
Garganta, Gargantilla, Hervás
y Segura de Toro) llegando a
una población de 7.000 perso-
nas. Este contrato está vigente
desde el 1 de marzo de 2022 y
está siendo ejecutado por la
UTE Majoin-Exman, explicó el
responsable provincial.

DIPUTACIÓN DESTINA 2,9 M€
A RESIDENCIAS DE MAYORES
El presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, se ha
reunido con alcaldes y repre-
sentantes municipales de las

La Mancomunidad renueva los camiones de la basura.

localidades de Malpartida de
Plasencia, Casar de Cáceres, Cal-
zadilla, Caminomorisco y Hoyos,
para la firma de sendos conve-
nios de colaboración para “la
mejora o construcción de centros
residenciales de atención a per-
sonas mayores dependientes”,
por un valor total de 2.900.000
euros.

Estos convenios, algunos con
una aportación bianual, 2022
y 2023, y otros con la aportación
en el presente ejercicio, van
destinados a la construcción,

reforma, ampliación o equipa-
miento de centros residenciales
del municipio, “cumpliendo así
una de las funciones de esta
administración, como es garan-
tizar la prestación integral y
adecuada a los ciudadanos y
garantizar los principios de so-
lidaridad y equilibrio intermu-
nicipal”, matizó el presidente.

En este sentido, Carlos Carlos
ha incidido en que estos con-
venios parten de la colaboración
previa entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda

2030 y la Comunidad Autónoma
para la ejecución de proyectos
europeos. “Lo que demuestra,
una vez más, la clara y necesaria
coordinación y colaboración
entre las distintas administra-
ciones para poder llevar a cabo
políticas de solidaridad, luchar
contra el despoblamiento y con-
tribuir a la creación de em-
pleo”.

Por su parte, los represen-
tantes municipales han agra-
decido el trabajo llevado a cabo
por la institución provincial,
“el apoyo económico pero tam-
bién el apoyo para agilizar que
los ayuntamientos podamos te-
ner este dinero, y las facilidades
que se dan para que podamos
hacer frente a toda la tramita-
ción administrativa que supone
la contratación de proyectos
tan importantes, con los que
cubrimos una necesidad de
nuestros municipios, atendiendo
a una población de edad, ma-
yores de 65 años, y personas
dependientes”, afirmó el alcalde
de Casar de Cáceres.

Así, Casar de Cáceres recibirá
en dos anualidades 1.500.000
euros (300.000 euros en 2022
y 1.200.000 euros en 2023);
Malpartida de Plasencia,
1.000.000 euros (300.000 en
2022 y 700.000 euros en 2023);
Hoyos, 100.000 euros; Calzadilla,
200.000 euros, y Caminomo-
risco, 100.000 euros.

El consorcio MasMedio presentó los
nuevos camiones de recogida de basura

CÁCERES
La ciudad
acogerá el 25 y
26 de septiembre
la reunión de
Cultura y Deporte

La ciudad de Cáceres acogerá
el 25 y 26 de septiembre de
2023 la reunión informal de
Cultura y Deporte (EJCD), coor-
dinada por el Ministerio de Cul-
tura y Deporte, en el marco de
la Presidencia Española del Con-
sejo de la Unión Europea du-
rante el segundo semestre de
2023.

Asimismo, en la reunión se
ha subrayado la importancia
de que todas las comunidades
autónomas acojan al menos
una reunión informal a nivel
ministerial.

La colaboración e implica-
ción de las comunidades autó-
nomas en todo el proceso de
preparación de las reuniones,
así como en otros eventos o
actividades culturales que pue-
dan organizarse a lo largo de
todo el territorio español durante
los seis meses de Presidencia
de la Unión Europea, será esen-
cial para el buen desarrollo de
la misma.

También se ha conocido la
lista de ciudades que serán sede
de las principales reuniones que
se organizarán en España, con
los representantes de las co-
munidades autónomas y en qué
fechas está prevista la celebra-
ción de dichas reuniones. Asi-
mismo, se ha subrayado la im-
portancia de que todas las co-
munidades autónomas acojan
al menos una reunión informal
a nivel ministerial.
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MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DE BÉJAR

La infraestructuras de canalización están obsoletas para llegar a todos los pueblos que se
abastecen del pantano de Candelario. Esperan que la Junta realice obras de urgencia

Numerosos pueblos de la Sierra
de Francia y dependientes de
las aguas del Embalse de Na-
vamuño (Candelario) están su-
friendo cortes de agua potable
debido a la gran sequía que es-
tamos viviendo.

Los alcaldes afectados por
estos cortes de agua que son
debido a las infraestructuras de
canalización, que están dando
menos agua que lo que necesitan
los pueblos al sobredimensio-
nadas para llegar a todos, estos
piden nuevas infraestructuras
a las administraciones compe-
tentes, como Junta de Castilla
y León o a la Diputación de
Salamanca para solucionar los
problemas que sufren desde
hace años.

Una de las soluciones es la
puesta en funcionamiento de
nuevas infraestructuras para
2025, hasta esa fecha varios
municipios tienen que esperar
a la solución.

De todos modos, estos pro-

Imagen del Pantano de Navamuño, principal suministrador del agua de Béjar y comarca.

Los pueblos de la comarca de Francia y
Béjar necesitan mejores abastecimientos

LLANO ALTO
La Junta destina
3,3 M€ a
remodelar las
instalaciones de
Llano Alto

Con el fin de mejorar y moder-
nizar sus instalaciones deporti-
vas, la Consejería ha destinado
un total de 3.278.344 euros, de
los cuales 2.701.406 están sus-
tentados por fondos de la Unión
Europea, para la mejora del
Complejo Deportivo en Llano
Alto.

Este complejo, dependiente
de la Consejería, ha remodelado
recientemente algunas de sus
instalaciones deportivas, en tor-
no a las que se encuentra una
residencia para usos asociados
al deporte. Este complejo recibe
una media de 5.000 usuarios al
año, realizándose en torno a
13.000 pernoctaciones en régi-
men de pensión completa.

Con estos fondos, la Conse-
jería pretende realizar una serie
de actuaciones para mejorar la
eficiencia energética del edificio,
como el aprovechamiento de la
luz solar; la digitalización y los
controles para el ahorro de ener-
gía; la realización de un estudio
bioclimático de los patios.

blemas se están dando desde
hace varios años al aumentar
la población en verano, y se

agravan más en épocas de se-
quía.

El presidente de la manco-

munidad y alcalde de Béjar,
Antonio Cámara, pide a las Ad-
ministraciones celeridad.  
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OBRA DE APOYO AL PATRIMÓNIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA CIUDAD

La plaza de toros de Béjar data de 1711 y se la conoce en la tauromaquia como “La ancianita”
Desde la concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Béjar se han
realizado diferentes actuaciones
en la Plaza de Toros, la interven-
ción principal es la sustitución de
la Puerta Grande, se ha colocado
una nueva puerta de madera de
Castaño del mismo diseño que la
anterior y se han aprovechado y
reforzado los herrajes y cierres de
la puerta anterior. De esta manera
se reduce el riesgo de desprendi-
miento de la misma y se facilita
su mecanismo de apertura a la
vez que se mejora su aspecto es-
tético, ha explicado el regidor,
Antonio Cámara López

También se han realizado re-
fuerzos de madera en el callejón:
se han sustituidos estribos, apoyos
y algunas tablas que conforman
el callejón debido a su deterioro.
Igualmente se ha reforzado todo
el entramado con listones y cuñas
de madera que dificultan su des-
prendimiento.

Por último se han reforzado
las 2 puertas de acceso al ruedo

La alcaldía reforma las partes dañadas de
la histórica y querida plaza de toros

desde el patio de cuadrillas. Ac-
tualmente se están pintando los
elementos nuevos para que sean
acordes al resto de la plaza, y de
la misma manera se va a actuar

sobre las ventanas más deterio-
radas del edificio presidencial.

Todo esto para que esté listo
en las ferias y fiesta de septiembre
de la ciudad, remarca Antonio

Cámara.
El regidor quiere potenciar la

afición taurina en la plaza de
toros más antigua de España y
de la Península Ibérica.

Antonio Cámara ha supervisado las reformas del albero histórico.

MÚSICA
Vuelve Music
Experience Festival
Fusión & Rap” a la
Plaza de Toros de la
ciudad 

La Concejalía de Cultura y Fes-
tejos de Béjar ha presentado el
Festival de Fusión y Rap ‘Music
Experience’ que se realizará en
la Plaza de Toros de Béjar los
días 2 y 3 de septiembre.

La concejala, Ana V. Peralejo
ha mostrado su interés por la
continuidad de este festival, di-
ferente y novedoso tras las va-
loraciones positivas del primer
año.

Este año participarán artistas
consolidados y también emer-
gentes, el día 2 de septiembre
estará BEJO, SULE B, ANIER,
K1ZA y J. DOSE; y el 3 de sep-
tiembre, DENOM, KHALED, NA-
DAL015, MIRANDA y LASOLE.

Los conciertos comenzarán
a las 22:00 h en la Plaza de To-
ros y durarán aproximadamente
cinco horas, el precio de la en-
trada por día es de 10 euros y
el abono por los dos días tiene
un precio de 15 euros que se
podrán comprar en las plata-
formas de venta de entradas.
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Ahora, la joven estrella cuenta con 2’41” sobre Roglic, que ha ido de menos a más en el día de ayer, y 3’03”
sobre Mas (Movistar Team), que ha hecho una crono notable en un recorrido de verdaderos especialistas

Remco Evenepoel (Quick-Step
Alpha Vinyl Team) ha protago-
nizado su enésima demostración
de poderío en La Vuelta 22, esta
vez sumando su primera victoria
de etapa al dominar de forma
impresionante la contrarreloj de
30,9 kilómetros entre Elche y
Almería que llegaba después del
segundo día de descanso. 

El belga ha aventajado en 48
segundos al dorsal 1 de la carrera
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y
en un minuto a su compañero
de equipo Rémi Cavagna, consi-
guiendo así una ventaja de gran
entidad al frente de la clasificación
general que lidera por quinto día
consecutivo. Ahora, la jo-
ven estrella cuenta con 2’41”
sobre Roglic, que ha ido de menos
a más en el día de hoy, y 3’03”
sobre Enric Mas (Movistar Team),
que ha hecho una crono notable
en un recorrido de verdaderos
especialistas, entrando en el top
10.

A sus 22 años, Remco Eve-
nepoel sigue impresionando más
a cada jornada que pasa en La
Vuelta 22. Después de exhibirse
en las llegadas en alto de la pri-
mera semana en el Pico Jano,
Colláu Fancuaya y Les Praeres,
que le habían valido para alzarse
con el liderato desde la etapa 6,
el astro belga no ha tenido rival
en la contrarreloj de la 10ª etapa,
donde ha logrado aventajar en
48 segundos en tan solo 30,9 ki-
lómetros a todo un campeón
olímpico de la discplina como
Primoz Roglic (Jumbo-Visma),
que sube al segundo puesto de
la general.

Su compañero en Quick-Step
Alpha Vinyl Team, Rémi Cavagna,
ha sido el protagonista durante
gran parte de la jornada, con
una referencia en meta de 34'18"
que solamente se ha superado
cuando han llegado los tres pri-
meros clasificados en la general.
Ni siquiera el mismo Roglic lo-
graba superar al francés en el

Los canales de Utrecht escenario de la presntación de equipos.

primer punto intermedio, situado
en el kilómetro 10,4, y solamente
lo lograba Evenepoel, que desde
los primeros compases volaba
con determinación hacia su pri-
mera victoria de etapa en La
Vuelta, que además le convertía
en el primer belga en ganar una
contrarreloj en la Gran Vuelta
española desde Fons De Wolf en
Valladolid en 1979. Posterior-
mente, Vandenbroucke ganó el
prólogo en Benidorm en 1987.

Evenepoel no ha flaqueado
en ningún momento y ha llegado
a la meta de Alicante marcando
un tiempo de 33’18” que le hace
ampliar su margen al frente de
la general a una diferencia de

2’41” sobre el triple vencedor de
la carrera Primoz Roglic (Jum-
bo-Visma) que parece ya muy
considerable. El belga ha estado
cerca de doblar a Enric Mas (Mo-
vistar Team), que sin embargo
ha hecho una buena contrarreloj
en un recorrido totalmente llano
para verdaderos especialistas y
ha acabado entre los diez primeros
de la etapa, minimizando sus
pérdidas a 1’51”, quedándose así
a 3’03” en la general, muy cerca
de Roglic.

Los jóvenes Carlos Rodríguez
y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers),
cuarto y quinto en la etapa, tam-
bién han impresionado, marcando
un tiempo que mantiene al an-

Remco Evenepoel, sin rival en Alicante
y Primoz Roglic pierde más tiempo

LA RONTA TODAVÍA CONTINÚA MUY ABIERTA, EL SUR SERÁ TESTIGO DE LAS GRANDES GESTAS

Marciano MARTÍN CASTELLANO
UTRECHT - ALICANTE

Mas información en:
https://laaldaba.es/deportes/

Remco Evenepoel entrado en meta como líder absoluto de la etapa de Alicante.

Mas información en:
https://laaldaba.es/deportes/

Valverde saludando a los holandeses.

Louis Meintjes rematando la fuga en Les Praeres, Asturias.

daluz en el cuarto puesto de la
clasificación general, a solamente
52 segundos del podio. Mañana,
los corredores disputarán una 11ª

etapa de 191,2 kilómetros entre
ElPozo Alimentación y el Cabo
de Gata, sin ningún puerto de
montaña puntuable.
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LA VUELTA SE ALÍA CON EXTREMADURA PARA SER SU MEJOR ESCAPARATE NACIONAL E INTERNACIONAL

Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta
ya estudia los recorridos extremeños para 2023

La Vuelta se decidirá,
probablemente en
Piornal, antes de
llegar a Madrid

Piornal se está preparando para recibir al perlotón ciclista y Jarramplas será el hombre del mazo.

Al final todos los pronósticos
que hacía La Aldaba antes de
terminar la última edición de La
Vuelta de 2021 se han cumplido.
Piornal sería final de una etapa
de la ronda ciclista esta año, la
energía que nos dio Jarramplas
la teníamos en las venas y sa-
bíamos que La Vuelta venía a
Extremadura para quedarse y
no por un año, sino va a ser por
varios años más, pueden ser dos
o tres más, porque Extremadura
se ha puesto de moda para esta
gran competición, tiene puertos,
llanos, naturaleza y mucho pa-
trimonio cultural, gastronómico
y natural, y eso quiere este gran
evento deportivo mundial.

El norte de Cáceres disfrutará
de La Vuelta, nada más y nada
menos que el Día de Extremadura
(8 de septiembre) con una salida
de la monumental Trujillo, tierra
natal del conquistador Fernando
Pizarro, para transcurrir por el
centro del Parque Natural de
Monfragüe, reserva de la Biosfera,
pisar la histórica ciudad de Pla-
sencia, circular dirección a La
Vera para visitar el Monasterio
de Yuste y hacer un primer paso
por las tierras de Jarramplas
(Piornal), de allí un descenso de
15 kilómetros, por Valdastillas,
hasta la nacional 110 y rodar en
llano hasta el cruce de Casas del
Castañar y Cabrero, y concluir
tras 190 kilómetros en Piornal,
el pueblo más alto de Extrema-
dura, con 1.170 metros.

El director deportivo de La

Vuelta, Fernando Escartín, co-
menta de esta etapa, “Etapa dura
y muy bonita, especialmente en
su parte final. En la segunda
mitad del recorrido, se sube el
Piornal por tres vertientes dife-
rentes. Primero por la Desesperá,
una segunda subida por el Mo-
nasterio de Yuste y una tercera
por el valle del Jerte. Un día
para que los equipos de los gallos
planteen sus estrategias si quieren
intentar sacudir la general”.

La salida de Trujillo sera a
las 12,10 horas, para llegar a
Plasencia sobre las 14,22 horas
y el primer paso por el pueblo
de Piornal, a las 16,24. La llegada
en la población más alta de ex-
tremadura (1.175 metros de al-
titud) será sobre las 17,30 horas
y media de velocidad será de 37
km/hora.

ARACENA-TENTUDÍA
La etapa del día anterior saldrá
de la población de Aracena, del
norte de la provincia de Huelva
para cruzar La Nava y en menos
de 50 kilómetros entrar en Ex-
tremadura para saludar a Frege-
nal de la Sierra, de allí se des-
plazaran hasta Jerez de los Ca-
balleros y más tarde a Burguillos
del Cerro, antes de llegar al Mo-
nasterio de Tentudía, cruzará la
población de Molina de Segura,
en una etapa de 160 kilómetros.  

Escartín dice que será una
“etapa rompepiernas, con subidas
y bajadas constantes, que segu-
ramente esté marcada por el

calor extremeño. Oportunidad
de oro para la fuga. La subida
final a Tentudía no es excesiva-

mente dura, pero tampoco dará
opciones a un sprint (ni siquiera
seleccionado) y no será propicia

a abrir grandes diferencias entre
los favoritos. La escapada tendrá
que apretar”.
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La ronda ciclista burgalesa vuelve un año más a brillar por su organización, deportividad y profesionalidad
de los trazos que presenta ■ La intriga estuvo oculta hasta el último segundo con los nervios a flor de piel  

La Vuelta a Burgos en los últimos
años está siendo la antesala de
La Vuelta ciclista a España, por
ello se reunen en esta competi-
ción los mejores rodadores del
pelotón mundial.

En esta XLIV edición había
varias bazas abiertas para el
triunfo final pero los selectivos
trazados de las etapas iban co-
locando a los mejores en las
distintas clasificaciones.

Pero la selección final para
ganar la Vuelta a Burgos se
produjo en la histórica llegada
de Las Lagunas de Neila, con
un equipo Ineos muy fuerte y
máximo controlador de la etapa
final para que su líder Pavel Si-
vakov se hiciera con el primer
puesto, y así fue, a pesar de que
no pudieron también ganar la
etapa, que fue para el corredor
portugués del UAE, Joao Al-
meida, que fue en los últimos
metros del final de menos a
más. 

En los últimos 300 metros
cuando se estaban disputando
la etapa Miguel Ángel López y
Pavel Sivakov, llegó por detrás
el portugués Almeida que re-
montó en los últimos metros y
ganó la etapa reina.

La etapa final estuvo prota-
gonizada por las estrategias de
los directores deportivos, sobre
todo del Ineos, EF Education,
Bahrain, Bora y Astana, al estar
sus líderes en un pañuelo de
tiempo.

El equipo Ineos lo tenía muy
claro, en los primeros kilómetros
de etapa, que salía de Lerma,
ya comenzaba a controlar todo,
no dejaban escapadas compli-
cadas y sólo permitió una de
escasos minutos y con corredores
de poca transcendencia en la
general, para luego darlos al-
cance en el puerto de Las Lagu-
nas (categoría especial), el resto
de equipos también hacían lo
mismo: control absoluto total.

Pero como en todos los acon-

El podio final con el portugués Joao Almeida (UAE), Pavel Sivakov (Ineos), ganador de Vuelta a Burgos y Miguel Ángel López (Astana).

tecimientos la polémica también
estuvo servida con la caída en
la llegada de Villadiego.

El sprinter neerlandés David
Dekker, que buscaba aquí su
primera victoria como ciclista
profesional, perdía el control de
su bicicleta después de un paso
de peatones, provocando una
grave caída que acababa con
las opciones de los sprinters.
Sus compañeros Timo Roosen,
Edoardo Affini y Chris Harpen
libraban la caída y se disputaban
la victoria en la línea de meta.
Timo Roosen consiguió su pri-
mera victoria de etapa en la
Vuelta a Burgos.

Mucho se habló de la caída,
pero Dekker reconocía el despiste
que había tenido con el obstá-
culo, que todo estaba perfecta-
mente señalizado. La caída se

saldo con seis corredores que
tuvieron que abandonar la ronda
por los golpes y heridas sufri-
das.

La organización comprobó
todo con una gran precisión
para ver si el lugar se había se-
ñalizado correctamente y, así
fue. El error fue el despiste del
sprinter David Dekker que no se
percató del paso de peatones al
estar centrado en las responsa-
bilidades de ganar la etapa.

El español Mikel Landa que
se esperaba más de él paso de-
sapercibido en la ronda y se li-
mitó a explicar que estaba pre-
parando La Vuelta. El ganador
del Giro de Italia, Jai Hindley,
tampoco pudo hacer nada. Por
su parte Alejandro Valverde se
dejó ver en la que es ya su
última Vuelta a Burgos.

Sivakov se hace con la Vuelta a Burgos
y el portugués Almeida con la etapa

LA GUERRA EN LAS LAGUNAS DE NEILA LA GANÓ EL EQUIPO INEOS, QUE AHORA SE FIJA EN LA VUELTA

El portugués Joao Almeida se impuso en el alto de Las Lagunas. 

Marciano MARTÍN CASTELLANO
BURGOS - LAGUNAS DE NEILA
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El máximo responsable deportivo deja el
evento por su jubilación tras más de 40
años con la espina clavada de “no poder
ver la carrera en el circuito World Tour”  

El director de la Vuelta a Burgos,
Marcos Moral Cano, fue home-
najeado en la plaza mayor de
la ciudad histórica de Lerma
ante miles de aficionados, co-
rredores y vecinos de la villa.

El homenaje cayó de sorpresa
al protagonista que no se ima-
ginaba que su equipo directivo
guardaba este día histórico para
darles las gracias a este amante
del ciclismo tras más de 40 años
impulsando la Vuelta a Burgos.

La despedida de Marcos Mo-
ral es debido a su próxima ju-
bilación, en abril de 2023, como
alto funcionario de la Diputación
Provincial de Burgos, donde
ademas de potenciar el ciclismo,
también a impulsado el deporte
base, la cultura y el turismo
por toda la provincia.

Pero el responsable de la
Vuelta a Burgos se va sin poder
“ver a la carrera en el circuito

Marco Moral Cano, director general de la Vuelta a Burgos, durante los últimos trece años.

cosas bien en la sangre, los afi-
cionados le desean lo mejor en
su nueva vida de jubilado, pero
seguro que no abandonará el
ciclismo.

El hasta ahora director deja
su responsbilidad en manos de
dos compañeros de trabajo, Mi-
guel Ángel de los Mozos y Sonia
Martínez, estrechos colaborado-
res en los últimos años. 

También tuvo palabras de
agradecimiento a Tito Moreno
y Aguirrebeña, así como a los
presidentes de la Diputación.

Marcos Moral ha
hecho de la Vuelta
a Burgos el mejor
reclamo turístico
y deportivo

EL RESPONSABLE DE LA VUELTA CICLISTA A BURGOS DESDE 1981 A 2022

Guillén director de La Vuelta, se abraza a Moral, en su homenaje.

Marciano MARTÍN CASTELLANO
Carla MARTÍN BOUZÓN

BURGOS - LAGUNAS DE NEILA
World Tour”, comentaba al fi-
nalizar el homenaje.

Moral Cano también se en-
contraba muy emocionado al
tener a su lado a Javier Guillén,
director general de La Vuelta a
España y a Javier Riaño, director
de la Vuelta al País Vasco, “ha
sido una bonita sorpresa para
mí y me he emocionado mucho”,
remarcaba.

El protagonista afirma que
lo más importante de su paso
por la Vuelta a Burgos, primero
cono directivo y luego como
director general “es la amistadad
que he conocido de mucha gen-
te”, y continúa explicando que
“lo deja con la gran satisfacción
del servicio cumplido y el legado
que se queda para todos los
burgaleses”. Un trabajo que en
los últimos años ha sido visua-
lizado por millones de especta-
dores de todo el mundo gracias
a los medios de comunicación.

Marcos Moral Cano lleva la
humildad y el saber hacer las
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Marciano MARTÍN CASTELLAMO
ABADÍA (Cáceres) 

La jardinería extremeña del siglo
de Oro cada vez más perdida 

El municipio de Abadía, en Cáceres, tuvo los jardines más bellos y refinados del Renacimiento
español. Hoy día las musas y los seres alados de la época deambulan en un erial

de noviembre de 1543.
También por citar un acon-

tecimiento histórico, está la re-
dacción final del testamento de
Fernando el Católico, que días
después en su lecho de muerte
en Madrigalejo (Cáceres) lo ru-
bricaría. Pero gran parte de ese
documento fue obra de su amigo
y primo hermano Fadrique Ál-
varez de Toledo y Enríquez, II
Duque de Alba. Por eso en nu-
merosos artículos en La Aldaba
hemos titulado “Abadía, donde
nació España”, por darse estas
circustancias y por la importancia
real que tuvo el palacio y los
jardines de Sotofermoso.

APOYO ECONÓMICO 
Esta joya del Renacimiento es-
pañol está ya casi perdida, la fa-
milia titular del conjunto, decla-
rado monumento histórico-ar-
tístico por la II República en
1933, no puede hacerse cargo
de la restauración por su alto
coste. Pero una oferta económica
o de cesión de las Administra-
ciones públicas hacia la familia
podría salvar lo poco que queda
del monumento, según ha podido
saber este humilde medio.

Hace décadas y en presencia
de Ramón Flores y del afamado
arquitecto Dionisio Hernández
Gil, el que subcribe pudo con-
templar la gran colección de es-
cultura que posee el inmueble,
algunas oculta en sitios seguros
para evitar robos, lo que haría a
las Administraciones tener en
consideración su rehabilitación.

Por otro lado, las personas
interesadas en la historia del pa-
lacio y sus jardines se puede
consultar en la bibliografía del
histiador y colaborador de La
Aldaba, Sebastián Caballero. 

El palacio de Sotofermoso, en Abadía, fue testigo del último testamento de Fernando el Católico.

Entrada gratuita para todos los asistentes
https://www.termasdemonfortinho.com

Disfruta del mejor balneario de Portugal y de su enclave
privilegiado, a escasos kilómetros de Moraleja

Tras los muros del Palacio y de
los jardines renacentistas del
Gran Duque de Alba poco queda
de aquel esplendor del Siglo de
Oro Español. Los años y la natu-
raleza hacen que cada vez sean
menos los restos de aquellos jar-
dines que competían en belleza
y refinamiento con la jardinería
de Flandes y de Italia. El aban-
dono y la falta de recursos eco-
nómicos familiares son las claves
para hundir en el olvido esta
gran joya de ingeniería paisajistica
e hidráulica.

Hay que recordar que Fer-
nando Álvarez de Toledo y su
esposa mandaron construir en
los talleres de Florencia una gran
fuente que presidía el jardín alto
con el bajo. Que decir de sus 15
figuras o los quince caños por
donde fluía en agua cristalina
del río Ambroz. Estatuas huma-
nas, de delfines, de seres mitoló-
gicos escoltaban el espacio de la
conocida como Plaza Nápoles.

El palacio de Sotofermoso y
sus jardines eran uno de los ma-
yores centros del conocimiento
de la época, allí hubo una aca-
demia literaria con artistas fla-

mencos, italianos y españoles,
entre otros con Garcilaso de la
Vega y Lope de Vega.

Pero no sólo la literatura es-
taba presente, la música fluía
por los órganos hidráulicos de
los jardines, en lugares circulares
presididos por ninfas y que decir

de las hornacinas contemplativas
ubicadas a las orillas del río Am-
broz, ya casi inexistente por la
agresividad de los años y la falta
de mantenimientos.

MORADA DE REYES
La mansión fue morada de reyes,

como Alfonso VIII de Castilla,
Alfonso IX de León, los Reyes
Católicos, su hija y heredera al
trono, Juana I, más conocida
como la Loca o su nieto Felipe
II, unos días antes de su matri-
monio con la infanta María Ma-
nuela de Portugal, entorno al 15
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