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Extremadura es “hoy vanguardia
en España” en energías renovables

El presidente extremeño Gui-
llermo Fernández Vara, la ener-
gía va a estar “en el centro de
nuestras vidas y forma parte de
nuestras ocupaciones y de nues-
tras preocupaciones”, debido al
cambio que se está produciendo
en el mundo y defendió la ins-
talación de esta energía en la
región como forma de progreso
sostenible, que "ya" está atra-
yendo grandes proyectos a Ex-
tremadura.

El responsable del Ejecutivo
regional realizó estas declara-
ciones en Plasencia, donde par-
ticipó en la colocación simbólica
de la primera piedra del parque
eólico ‘Merengue II’ y de la
planta fotovoltaica ‘Puerta del
Jerte’, que pondrá en marcha la
compañía Naturgy, y a la que
también asistió la consejera para
la Transición ecológica y Sos-
tenibilidad, Olga García.

Para el montaje de las nuevas
instalaciones se preveé contratar
a más de 800 trabajadores.

La Vuelta atrae a miles de aficionados a
Extremadura, en una edición que gana
Evenepoel, la carrera volverá en 2024 PÁGINAS 28 Y 29 

El economista José
Carlos Díez analiza la
situación y pronostica
la macroeconomía 
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La nueva PAC dejará
en Extremadura más
apoyo económico al
sector agroganadero 

PÁGINA 10

Ahigal refororma la
plaza de El Ejido y crea
una pista de petanca y
otra de fútbol-3
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Las Termas de
Monfortinho presenta
un gran festival de
ocho meses de
duración y homenajea
a Pedro Machado 
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El presidente extremeño afirmó en la
festividad de Extremadura que el próximo año
será complejo por la guerra y el clima PÁGINAS 02 Y 03 

Fernández Vara aboga porque “nos dejen volar, hacer las cosas que están en nuestras
manos” y que “el futuro no dependa de lo que los demás puedan hacer por nosotros”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

“No hay mejor manera de
ganar la guerra en el siglo XXI
que ser soberano energética-
mente y Europa, desgraciada-
mente, no lo es”, al tiempo que

afirmó que la Unión Europea
es “consciente” de que para re-
cuperar la soberanía energética,
la soberanía industrial y la so-
beranía agraria, hay que ser ca-

paces de dar respuesta a la de-
manda para poder influir en
las guerras del siglo XXI y ser
competitivos.

PÁGINA 08  

PORTUGAL
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El presidente del Ejecutivo abre la mano a todos los grupos políticos para aportar respuestas a las
necesidades de los ciudadanos ■ Entre los puntos más importantes está consensuar los Presupuestos 

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, destacó en los ac-
tos del Día de Extremadura, que
“vendrán tiempos de oportuni-
dades y de realidades a Extre-
madura”, a pesar de que se pro-
duzcan "sin duda ninguna” di-
ferentes "dificultades" que tienen
que ver con los precios, la in-
flación o la sequía.

De esta manera se dirigía a
los invitados en la Asamblea
de Extremadura, donde se mos-
tró esperanzado ante el futuro
y abogó por seguir siendo "rei-
vindicativos" en lo que "co-
rresponde en justicia" a Extre-
madura, al tiempo que reclamó
que "de una vez por todas nos
dejen volar".

Con estas palabras se expresó
el jefe del Ejecutivo extremeño
en Mérida. Un acto al que tam-
bién asistieron el resto de inte-
grantes del Consejo de Gobier-
no.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el acto institucional celebrado en la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Fernández Vara dice que el próximo año
será complejo por la guerra y el climá

DÍA DE EXTREMADURA - ACTOS INSTITUCIONALES

INVERSIONES FERROVIARIAS
Referente a infraestructuras, re-
cordó el “gran ejemplo” de de-
sarrollo ferroviario de la región,
con una inversión inicial de
1.700 millones de euros en los
últimos seis años, “aunque para
terminarlo faltan 1.300 millones
de euros”, por lo que instó a
seguir siendo reivindicativos y
a “no bajar la guardia”, no so-
lamente para “lo que nos tienen
que traer, sino para lo que nos
corresponde en justicia”.

El presidente también hizo
referencia a la lucha contra la
violencia de género y advirtió
que “mal haríamos si no enten-
diéramos que lo más difícil está
por llegar”.

PRESUPUESTOS EXTREMEÑOS
Por otro lado, el mandatario
autonómico remarcó que en las
próximas semanas llegará a la
Asamblea de Extremadura la
Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma
para el ejercicio 2023, “un año
de altísima complejidad”, por
lo que explicó por  "salirse al

encuentro" para intentar alcan-
zar un acuerdo entre los dife-
rentes grupos parlamentarios.

“Los ciudadanos nos agra-
decerían si fuéramos capaces
de ponernos de acuerdo" y esto
"significa salirse al encuentro
para intentar lograrlo", aseve-
ró.

Para ello, Fernández Vara
expuso la necesidad de que des-
de Extremadura se traslade "un
mensaje y una respuesta de
consenso, acuerdo y unidad",
para lo que es esencial “salirse
al encuentro” y anteponer "lo
que piensa, cree y siente" la
ciudadanía.

Además, añadió que “tene-
mos que luchar contra una nue-
va pandemia para la que no
hay vacunas” que es la desi-
gualdad, al tiempo que ha de-
fendido que el crecimiento sos-
tenible significa un crecimiento
inclusivo, justo e incluyente.

Posteriormente, el presidente
extremeño mantuvo un encuen-
tro con los alcaldes y alcaldesas
de Extremadura, donde hablaron
de propuestas e inversiones.

En este marco, Fernández
Vara reconoció a los galardo-
nados y galardonadas con la
Medalla de Extremadura 2022
por “ser un buen ejemplo de lo
que significa ser extremeño”.

Asimismo, valoró el papel
de la política como “elemento
esencial y fundamental” porque,
puntualizó, “ese es el verdadero
sentido de la política como ver-
daderos receptores de las preo-
cupaciones” de la sociedad.

El presidente Guillermo Fer-
nández Vara abogó por “ser ca-
paces de que a nadie le sor-
prenda todo lo bueno que le
está pasando a Extremadura”
en unos momentos que “no son
fáciles”, tras el Brexit, la pan-
demia Covid 19 o la guerra en
Ucrania, y en los que se ha es-
tado trabajando en la nueva
PAC, “tan necesaria para nuestro
campo”, o en el nuevo programa
operativo 2021-2027, que con-
tará con 592 millones de euros
más, además de los fondos eu-
ropeos provenientes del meca-
nismo de recuperación y resi-
liencia.

Marciano MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)

El presidente espera
la unidad de todos
lo grupos políticos
para que aporten
ideas e iniciativas  

Las políticas 
realizadas por la

Junta  en los últimos
años empiezan a dar

sus resultados 
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El Gobierno regional otorgó las Medallas a Don Benito y Villanueva, por su fusión, al activista Marco A.
Sánchez, a la abogada Eva González, a la investigadora Guadalupe Sabio y a la federación de Caza

Tras la interpretación de los
himnos nacional y regional por
el grupo musical Anam Came-
rata, comenzó el acto de impo-
sición de las medallas de la Co-
munidad Autónoma, en el Teatro
Romano de Mérida, presentado
por el actor llerenense, Fernando
Ramos, y la periodista de San
Pedro de Mérida, Sara Bravo,
que en esta ocasión reconocieron
a quienes, desde diferentes ám-
bitos como la Ciencia, la Abo-
gacía o la Caza, pero también
desde el activismo más enérgico
en la lucha contra la ELA, hacen
de Extremadura una tierra ejem-

plar y orgullosa de si misma.
El presidente de la Federa-

ción Extremeña de Caza, José
María Gallardo recibió de manos
del presidente de la FEMPEX,
Francisco Buenavista, la Medalla
de Extremadura para  FEDEX-
CAZA. Gallardo agradeció este
“grandísimo reconocimiento” y
destacó que es fruto del trabajo
en equipo para “hacer de nuestra
tierra una región mejor llena
de oportunidades, biodiversidad
y también de diversidad”.

La investigadora, veterinaria
y doctora en bioquímica, Gua-
dalupe Sabio, obtuvo la Medalla

de Extremadura, que ha recogido
de manos del rector de la Uni-
versidad de Extremadura, An-
tonio Hidalgo, por su trayectoria
científica e investigadora y por
su labor a favor de los derechos
de la mujer en el ámbito cientí-
fico.

Seguidamente, se hizo en-
trega de la Medalla de Extre-
madura, a título póstumo, a
Marco Antonio Sánchez Becerra,
por su ejemplar vida profesional
y personal, y por su inestimable
trabajo en favor de los enfermos
de ELA y de sus familias en
Extremadura.

La abogada de origen ex-
tremeño, Eva González, recibió
la más alta distinción que otorga
la Comunidad Autónoma de
Extremadura de manos de la
presidenta del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, Ma-
ría Félix Tena, en reconoci-
miento a su trayectoria profe-
sional y por su labor en favor
de la justicia y de los derechos
de las familias vulnerables. 

González mostró su agra-
decimiento por ser una de las
galardonadas con la máxima
distinción de la comunidad au-
tónoma este año, al tiempo que

abogó por “seguir combatiendo
las injusticias y defendiendo los
derechos de los más desfavore-
cidos”.

PROYECTO COLECTIVO 
El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, entregó la Medalla
de Extremadura, de manera
compartida, a los municipios
de Don Benito y Villanueva de
la Serena, que han recogido los
alcaldes de estas localidades,
José Luis Quintana y Miguel
Ángel Gallardo, respectivamente,
por su trabajo de fusión. 

Personalidades que fueron galardonadas con las Medallas de Extremadura.

La ambición y coraje extremeño sirve
para construir el futuro de la región 

EL LITERATO LUIS LANDERO REALIZÓ EL DISCURSO CIUDADANO INSTANDO A SEGUIR LUCHANDO

Vara entrega la Medalla a los ediles de Don Benito y Villanueva.

Cerrado por vacaciones, volvemos el día 14 de octubre
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Cada septiembre es especial
porque recordamos, nos
recordamos, el valor de

esta tierra, de su gente, de sus
trabajadores, del valor que tiene
producir alimentos para toda
España, de progresar cada día
y de olvidarnos, para siempre,
de cualquier excusa para justi-
ficar fracasos.

Somos una tierra abierta al
mundo, con un poder protagó-
nico a la hora de trazar nuevos
caminos que derivan en una
tierra moderna, inclusiva, sos-
tenible y con empleo de calidad. 

Tenemos retos por delante,
retos que estamos superando
con decisión porque sabemos
hacia dónde vamos y qué que-
remos conseguir. Extremadura
es, ahora mismo, una tierra de
oportunidades y nuestro deber
es dar a conocer todas nuestras
potencialidades culturales, na-

turales, patrimoniales, legisla-
tivas. Extremadura es, sin duda
alguna, una región que avan-
za.

Nuestro orgullo no es una
bandera. Nuestro orgullo es me-
jorar la sanidad pública. Nuestro
orgullo es tener las mejores ca-
rreteras de España. Nuestro or-
gullo es ser una tierra solidaria,
trabajadora. Nuestro orgullo es
ser una oferta de calidad turística
que crece cada año. Nuestro
orgullo, en definitiva, es nuestra
capacidad de trabajo para soñar
con un futuro mejor y hacerlo
realidad, una vez más.

Nuestra convicción es cons-
truir una Extremadura sin au-
tocomplacencias, convencida de
sus posibilidades. No nos rego-
deamos en miserias pasadas,
sino en ambiciones futuras. No
hay tiempo para pesimismos
porque tenemos todo para avan-

zar.
Esta tierra somos todas y

todos porque todo suma cuando
la voluntad de trabajo es co-
lectiva, dialogante y no da lugar
a mezquindades personales. Así,
nuestra tierra, Extremadura, ha
crecido siempre sin dejar a nadie
tirado. Así seguiremos.

Este 8 de septiembre, una
vez más, nuestras tradiciones,
nuestras formas de sentir y de
pensar el mundo, han vuelto a
ser puestas en el centro de nues-
tras vidas. Sabemos que pode-
mos y sabemos que tenemos
con qué. Avanzar con ambición,
sabiendo que todo es posible,
con orgullo por lo nuestro y
con la firme esperanza de seguir
haciendo una tierra más fuerte,
mejor y más abierta al mundo. 

¡Viva Extremadura!

Ogullo Extremeño
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Sigue La Aldaba a diario 
escaneando este código QR

Nuevo curso: trabajo, humildad y convicción
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura

Empezamos un nuevo curso político con la
mirada puesta en las citas electorales de 2023,
elecciones municipales y autonómicas que ocu-

parán gran parte de nuestro día a día para intentar,
con trabajo, humildad y convicción, afianzar el
camino andado, un camino que ha supuesto avances
importantísimos, a pesar de la coyuntura internacional,
en empleo y derechos para la ciudadanía española,
extremeña y cacereña.

Siempre hemos dicho que las elecciones no son
un fin en sí mismo, el ganar por ganar carece de
sentido si no es para fortalecer nuestras políticas,
que no son otras que las dirigidas a mejorar la vida
de la gente y a conseguir que la ciudadanía sea feliz
en una sociedad más justa e igualitaria.

En tiempos como los que vivimos, marcados por
guerras, inflación y propaganda destructiva, la Política
es un instrumento fundamental para que la gente se
sienta protegida y apoyada, sobre todo los y las más
vulnerables. 

Los ERTE, reforma laboral, rebaja del IVA sobre
electricidad, subida del ingreso mínimo vital, subida
pensiones no contributivas, bonificación de combus-

tibles, revalorización de las pensiones con el IPC,
subida del salario mínimo de 750 euros a 1.000 euros
abonos transporte gratuito, aumento de las becas de
estudios en más de 400 euros, más de 450 millones
de euros para ayudas directas transporte, 1.900
millones de euros para rehabilitar viviendas y cons-
trucción viviendas sociales… son sólo algunas de las
medidas tomadas por el Gobierno de España encami-
nadas a proteger a la gente que más lo necesita.

En Extremadura, el gobierno regional también ha
tomado medidas importantes como la regulación de
los recursos naturales, ayudas al transporte, medidas
para paliar la sequía, nuevo plan de vivienda, acuerdo
con la Universidad de Extremadura, apuesta por ener-
gías renovables, nuevo plan formación profesional…

Lo hecho es garantía de trabajo y compromiso, no
es para airearlo continuamente, sino para comprobar
dos modelos antagónicos, el del PSOE preocupado y
ocupado por la gente, por la ciudadanía, por el
interés general y el del PP preocupado y ocupado por
el negocio, por el poder y por la defensa de intereses
particulares, como han demostrado oponiéndose al
impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas

y bancos.
Este nuevo curso nos deparará mucho esfuerzo

para continuar con la misma lucha, reivindicando,
en Madrid, lo que necesitamos y merecemos aquí, en
la provincia de Cáceres y en la región, trabajando
con políticas públicas que sigan posibilitando el de-
sarrollo de nuestros pueblos y ciudades.

No distraigamos al PP de Extremadura en sus
luchas internas y sus promociones para candidatas y
candidatos, ellos están en sus cuitas internas, nosotros
seguimos y seguiremos estando con la ciudadanía,
avanzando y construyendo el mejor presente posible
para Extremadura y para la provincia de Cáceres.

Indudablemente estamos mejor ahora que cuando
afrontamos las últimas elecciones municipales y au-
tonómicas y con la seguridad que los cimientos que
ahora tenemos, harán que Cáceres y Extremadura
dejen atrás tiempos de resignación, lamento y atraso.

El presente y el futuro de esta tierra está
marcado por la ambición, el coraje y la realidad de
un tiempo nuevo del que el PSOE será protagonista
con la ciudadanía cacereña y extremeña, como siempre
lo ha sido, más allá de avatares electorales.

Termas: el culto al agua en
la Península Ibérica

Desde la Protohistoria a la Tardoantigüedad, la Península
Ibérica tiene una larga tradición de termalismo medicinal y
culto a las divinidades de las aguas. Si uno de los elementos
que definía la ciudad en la época romana era la existencia

de termas –con fines lúdicos e higiénicos- e incluso en muchas villas
e y mansiones se construía un pequeño establecimiento termal o
balneum; en el caso de las termas medicinales o curativas, estas se
edificaban allí donde brotaba el agua. Por eso, no podemos olvidar
que el hecho que determina la localización de estas termas medicinales
es su proximidad al manantial que las alimenta, caso de las portuguesas
de Monfortinho o las extremeñas de Baños de Montemayor o Hervás.

Algunas termas curativas propiciaban la construcción de asenta-
mientos en los que se llevaban a cabo los tratamientos y se alojaba a
enfermos y a sus acompañantes y, seguramente, también a médicos y
sacerdotes, al mismo tiempo que impulsaban una red de caminos de
acceso a estos enclaves. 

En estos casos, el agua era el ingrediente imprescindible para
aplicar, trabar y administrar los hongos, barros y hierbas curativas
mediante emplastos, pomadas, fangoterapia, maceraciones e infusio-
nes.

Esta clase de complejos termales suponían, en muchos casos, la
aparición de nuevos enclaves que modificaban el paisaje antiguo,
propiciando incluso el surgimiento de núcleos urbanos estructurados
en torno al establecimiento termal, como ocurrió en Caldas de
Montbui (Barcelona), las mejor conservadas de la Península Ibérica; o
en Aquae Flaviae, en Chaves (Portugal).

Pero llega el otoño y Extremadura tiene sus intalaciones al igual
que Portugal, que mejor para ralajarte y pasar unos días de tranquilidad
en estas instalacones.

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

El escenario que anticipé en mi último informe de julio lamentablemente se
ha cumplido. El turismo ha ido muy bien con las pernoctaciones en hoteles
de los extranjeros casi a niveles de 2019 y de los españoles ya por encima.
Eso tiene un efecto muy importante sobre la creación de empleo. El 9% de

los afiliados a la Seguridad Social trabajan en la hostelería pero ese sector ha
explicado uno de cada tres empleos en el último año. En el resto de sectores las
cosas están hoy peor que antes de verano y las perspectivas es que sigan empeorando
durante el invierno.

La causa principal de los problemas económicos es la guerra de Ucrania. Putin
ya ha pasado a reconocer su estrategia: si Europa no elimina las sanciones
impuestas a Rusia, no habrá gas por los gaseoductos.
No hay alternativa a corto y medio plazo al gas
ruso. Por esa razón ante la escasez de oferta de
gas, los precios se han disparado.

Desde junio el precio del gas se ha triplicado
en la principal referencia europea, como se observa
en el gráfico anterior. El precio del gas tiene el
doble de repercusión sobre el precio de la electricidad
y por eso se observa también en el gráfico que los
precios se han disparado con la misma intensidad.
El gas y la electricidad son dos insumos básicos
para la producción industrial. Por lo tanto, si se
confirma escasez de gas el próximo invierno habrá
que reducir la producción industrial y Europa
entrará en recesión.

Otro problema que genera la crisis del gas es
que aumenta la inflación. En escenarios normales, en recesiones o con menor
crecimiento las presiones de inflación moderan y los bancos centrales pueden bajar
los tipos de interés para favorecer el crecimiento. Con inflación, los bancos centrales
tienen que subir los tipos para contener la inflación y con un impacto negativo
sobre el crecimiento del PIB y del empleo.

En esta ocasión venimos de una década sin inflación y tipos de interés cero o
negativos en la mayoría de países desarrollados. En el gráfico anterior se observa
que la Reserva Federal inyectó casi 5 billones de dólares durante la pandemia. Eso
es una cantidad superior a la de 2008 cuando colapsó todo el sistema financiero in-
ternacional. Ahora, además de subir tipos de interés, está reduciendo el balance a un
ritmo anunciado de 90.000 millones mensuales.

Inyectar dinero tuvo un efecto expansivo sobre el PIB y el empleo y también
sobre los precios de los activos, principalmente bolsas y viviendas. Retirar dinero
del sistema tendrá un efecto negativo sobre el PIB y el empleo y también sobre los
precios de la vivienda y de las acciones. La subida de tipos favorece que los
inversores dejen su dinero de nuevo en renta fija, especialmente a corto plazo y
sobre todo en el dólar que es la moneda que está subiendo tipos más rápido.

El escenario para EEUU es de estancamiento o
ligera recesión. De momento el empleo sigue cre-
ciendo pero en agosto fueron 300.000 nuevos em-
pleos y en meses anteriores eran 500.000. El riesgo
es que la Fed se pase de frenada, active una crisis
financiera  y  de  nuevo entremos en dinámicas de
deflación. El escenario es tan binario que es
incierto por naturaleza. Si tu sensación querido
lector es que no entiendes muchas cosas de las
que pasan, estás acertado. Los economistas que
llevamos décadas analizando el seguimiento de la
economía también nos sucede con muchos fenó-
menos que se están produciendo.

En China los aranceles de Trump en 2018 ya
supusieron un intenso shock sobre su modelo de
desarrollo industrial orientado a exportaciones.
Ahora Biden ha ido más allá de la guerra económica con posicionamiento firme en
Taiwán y en Asia, como demostró la venta de armamento a Australia. En ese
escenario hay dudas sobre el crecimiento futuro de China. El primer efecto de este
cambio ha sido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Eso ha afectado a la
solvencia del sistema bancario. Con menor crecimiento y problemas de solvencia en
el sistema financiero China empieza a recordar a Japón en los años noventa. Vere-
mos.

Europa es una economía con una población envejecida y bajo crecimiento del
consumo doméstico y eso nos hace muy dependientes de las exportaciones. Por lo

tanto, el frenazo de crecimiento en EEUU y China nos afecta especialmente. A eso
hay que sumar la incertidumbre de la guerra y el corte de suministro de gas ruso.
Llevo un año advirtiendo que este escenario iba a llegar y lamentablemente he
acertado. Ahora veo un vuelco en las expectativas con excesivo pesimismo. Es
cierto que nos enfrentamos a un invierno muy complicado en toda Europa, pero
como afirmé en mi primer libro de 2013: “Hay Vida después de la Crisis”. De esta
también.

Los inventarios de gas están llenos y eso hace que el gas sea un bien perecedero.
Putin al cerrar el gasoducto completamente ha tenido que quemar el gas. Si se
produjera un alto el fuego en Ucrania y se normalizase el suministro por los tubos,

el precio de esa materia prima se desplomaría en
pocos días. Si eso sucede, la infección que provoca
inflación y riesgo de recesión en Europa terminaría
inmediatamente y la economía rebotaría con fuer-
za.
El problema es que ninguna guerra es igual y los

economistas no podemos medir la media y la va-
rianza de las guerras para anticipar un escenario.
Eso está en manos de los militares y de los diplo-
máticos y esa es la incertidumbre que tanto daño
hace a la economía y las inversiones de las
empresas en el próximo año.
La inflación es principalmente de costes y por el

lado de la oferta, pero sólo hablamos de la política
monetaria que afecta a la demanda. La política
fiscal debería ayudar a contener la inflación y al

menos ser neutral. Pero los gobiernos no paran de tomar medidas expansivas que
provocan más inflación y más fiebre a la economía. ¿La última? La nueva primera
ministra británica que acaba de anunciar un plan de estímulo fiscal que aumentaría
un 10% la deuda pública.

Pero, sobre todo, las economías necesitan reformas estructurales que minimicen
el impacto de la inflación por el lado de la oferta. Las clásicas son mercados de
trabajo donde la formación de salarios sean menos inflacionistas y mercados de
bienes y servicios con mayor nivel de competencia para reducir el poder de fijación
de precios de las empresas. También pactos de rentas que pongan de acuerdo a tra-
bajadores públicos y privados, pensionistas y parados en subidas de salarios que
compensen la subida de inflación, pero que no se alejen mucho de los objetivos de
estabilidad de precios de los bancos centrales convirtiendo un problema de corto
plazo provocado por una guerra en uno que tarde años en solucionarse.

El escenario para nuestra querida España es muy complicado. Es cierto que
nosotros tenemos capacidad de regasificación en nuestros puertos y no nos va a
faltar gas como en muchos de nuestros socios europeos. Pero eso nos fuerza a pagar
el gas a precio de mercado y el impacto negativo sobre inflación y crecimiento lo

tenemos. El menor crecimiento industrial de nuestros
socios europeos (que tengan cortes de gas) afectará
también negativamente a nuestras exportaciones
industriales. Por lo tanto, nuestra economía es
parte de la unión económica y monetaria europea
y aquí también hay riesgo de recesión.
En el gráfico anterior se observa que tras publicarse

el dato de afiliaciones a la Seguridad Social de
agosto la estimación de PIB del modelo de la Airef
anticipa una caída del PIB del 0,4% en el 3tr22. Si
se mantiene el corte de suministro de gas ruso es
altamente probable que el PIB en el 4tr22 sea
también negativo. Por lo tanto, es muy probable
que la economía española esté ya en recesión,
según la convención de dos trimestres con caídas
de PIB consecutives.

Otro problema del que la mayoría de españoles no es consciente de su gravedad
es que nuestra inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, es ya del 6,4%
y no ha parado de crecer desde el pasado verano. La inflación subyacente en la
Eurozona es del 4,3%. España tiene una inflación subyacente similar a la de EEUU
donde la tasa de paro es del 3,7% y dos puntos más que nuestros europeos donde la
tasa de paro es la mitad que la nuestra.

Dentro del euro y sin capacidad de devaluar la divisa, una subida de salarios de
2 puntos anuales, sin mejoras de productividad, en cinco años supondría un 10%

Pasa a la página siguiente... ►►►
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►►►Viene de la página anterior.

menos de competitividad de nuestras exportaciones, menos
industria, menor crecimiento económico y menos empleo. Es
increíble que estos temas no formen parte de los debates que
siguen los españoles para informarse.

Para reducir una inflación tan elevada y creciente y retornarla
al 2% de objetivo de estabilidad de precios del BCE nos llevará
años y costará sangre, sudor y lágrimas. Principalmente afectará
a los desempleados y a los jóvenes que tardarán más tiempo en
encontrar un empleo y será con salarios precarios pero también a
muchos españoles que hoy tienen trabajo y que serán despedidos
en los próximos cinco años por que su empresa ha perdido ventas
por la falta de competitividad, especialmente en el sector indus-
trial.

Si el BCE sube tipos hasta el 2-2,5%, la política monetaria
para España seguiría siendo expansiva y no revertiría el problema
de inflación. Este año el gasto público está estancado y el estado
ha reducido significativamente el déficit. La política fiscal ha sido
contractiva, pero no ha evitado que la inflación subyacente suba
al 6,4%. Si el Gobierno mantiene subir las pensiones un 8-9% la
política fiscal será expansiva en 2023 y, por lo tanto inflacionista.

La subida de pensiones con el IPC revienta el pacto de rentas y
fuerza a los sindicatos a pedir subidas salariales próximas al 5% y
con pactos de revisión futura, lo cual prolonga el problema de la
inflación en el tiempo. Todas las medidas tomadas por este
gobierno en materia laboral han sido para meter más fricción y
hacer más inflacionista nuestro mercado de trabajo. Y las supuestas
reformas de oferta que comprometimos para conseguir fondos eu-
ropeos están siendo muy cosméticas y con escaso efecto a corto
plazo para mitigar las presiones inflacionistas.

En energía, hay que prolongar la vida de las centrales nucleares
actuales hasta que aumente la capacidad de generación de
renovables y se resuelva la incertidumbre sobre el gas. En la ge-
neración de renovables España tiene ventaja al tener el doble de
horas de sol que nuestros socios europeos. Hay interés inversor
privado en el sector. El problema es el monumental atasco en el
ministerio de energía para aprobar licencias, que no ha parado de
aumentar desde que la ministra Teresa Ribera llegó al ministerio
en 2018. Igual que durante la pandemia, sería necesario que el
ministerio pida apoyo a la UME para resolver ese atasco. Esas
plantas se podrían instalar en pocos meses y reducir nuestra de-
pendencia del gas y mitigar el empobrecimiento que ha provocado
sobre todos los españoles, especialmente los de menor renta.

En definitiva, un invierno duro. En España llevamos en
campaña electoral permanente desde 2015, lo cual dificulta la
toma de decisiones. El PP lidera ahora las encuestas pero las pro-
puestas de Feijóo de momento son muy superficiales, poco
elaboradas y la mayoría de medidas que propone son inflacionistas,
lo cual prolongaría el dolor que provoca esta crisis energética en
el tiempo.

No obstante, cuando escuches las trompetas del apocalipsis es
que estamos llegando a la muralla de Jericó. Hay Vida después de
esta Crisis y, como nos enseñó Keynes, cuando piensas que va a
llegar lo inevitable, sucede lo imprevisto. Seguiré informando en
los próximos meses. Buen curso económico a todos.

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

http://www.jcdiez.com

Gracias, como no podía
ser de otra manera, a la
Corporación Municipal

de Puerto de Béjar con su Alcalde
a la cabeza, por el interés para
que el Pregón de sus Fiestas Pa-
tronales 2022, lo diera Antolín
Sánchez Gil, profesor de Litera-
tura. Dijo el Sr. Alcalde en la
Presentación que podría haber
traído a un famoso, pero que
estaba convencido de que mejor
que Antolín nadie.  Y así fue,
sus palabras y su poesía (dio
todo el Pregón en poesía) fueron
insuperables. Yo en este espejo
doy unas simples pinceladas de
lo que vi y oí.

Antolín, amigo, llenaste hasta
arriba el salón de Las Olivillas
con tus paisanos. Nos diste una
lección magistral de tu poeta
favorito, Antonio Machado. Diste
una inmensa alegría a todos
cuantos asistimos, jóvenes, ma-
yores; algunos de los cuales no
pudieron retener sus lágrimas
con tus bonitas palabras. Los
corazones de todos funcionaron
un poquito más deprisa, porque
tus palabras han calado en la
sensibilidad de todos. Decías las
cosas con “sentido común” y

“tirando a dar”. Por eso, espero
y deseo de todo corazón que a
nuestro querido Puerto de Béjar
llegue la CONCORDIA; esa pa-
labra tan bella salida de nuestro

El pregón de Puerto de Béjar
¡Qué acierto!

Pepe Blanco 

inolvidable Adolfo Suárez. Y,
como indicó el Diccionario en
el Pregón, esa “Concordia” se
tiene que traducir en amistad
auténtica entre unos y otros,
circunstancia que tú, querido
“Profe”, sintetizas y repites sin
cansarte: “DIFERENTE NO ES
CONTRARIO”, de donde se de-
duce que hay que respetar al
“diferente” con sus defectos y
sus virtudes, porque no es nuestro
enemigo.

Siempre he dicho que Puerto
de Béjar tiene la suerte de tener

una persona como tú, y eso hoy
es un privilegio. Eres un vecino

compro-
metido e
implica-
do en
t o d o
aquello
que lleva
“la mar-
ca” de
Puerto.
Eres más
de Puer-
to que
los pro-

pios castaños.
Dicho esto, tú ya sabes lo

que digo y pienso de ti, tú eres
el amigo que muchos quisiéramos
tener, y yo he tenido la suerte o

la fortuna de ser uno más de tus
amigos, Y sabes que “de palme-
ro”, nada de nada; porque ya
me queda poco “convento” y
soy libre para decir cuanto quiera,
como tú hiciste en tu Pregón.
Recibimos una lección todos los
que asistimos. Querido Antolín,
nos indicaste un camino por
donde tiene que transitar Puerto,
un estilo de vida para que nos
hagamos el bien unos a otros
;y, sobre todo, respetando la
dignidad del otro, aunque piense
diferente a ti.

He dicho anteriormente que la
Corporación ha estado muy a la
altura. El Sr. Alcalde dijo alto y
claro que lo importante es Puerto
de Béjar, que hoy está él al
frente del Ayuntamiento y que
mañana será otro, como ante-
riormente fueron los demás. A
todos y cada uno de ellos hay
que estarles agradecidos.

Termino. Antolín, puedes dar
para mucho, has sido grande en
el Pregón de tu muy querido
Puerto de Béjar, en honor al
Santísimo Cristo de la Piedad;
y, sin ningún género de dudas,
nos has hecho grandes a los de-
más. Porque, querido amigo, lo
importante en la vida no es el
tamaño del barco, lo importante
es navegar con gente como tú.
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Kaspar, el buitre Albo 
Ricardo Hernández.  Escritor

Estamos a pocas semanas
de que se publique un nue-
vo Real Decreto sobre la

aplicación de los pagos directos
y la regulación de la solicitud
única del sistema integrado de
gestión y control de las ayudas
agrícolas, recogidas en el Plan
Estratégico de la PAC 2023-2027
y que dará inicio a un nuevo
período programado únicamente
para los próximos 4 años.

El nuevo texto normativo re-
coge muchas novedades, entre
las que destacan nuevos com-
promisos y obligaciones rela-
cionados con actuaciones am-
bientales para poder mantener
el nivel de ayudas en las explo-
taciones vigentes.

La nueva PAC, persigue el
carácter profesional del campo
e incentiva las ayudas para jó-
venes agricultores, al tiempo que
incrementa en un 15% las ayudas
a la mujer. Por primera vez, re-
cibirán ayudas sectores hasta
ahora no subvencionados como
el porcino ibérico, el equino o el
de la producción de fruta, a la
vez que se limitan los pagos to-
tales a percibir en grandes ex-

plotaciones agrarias. 
Pese a las dificultades deri-

vadas de la salida del Reino
Unido y las consecuencias del
conflicto bélico de Ucrania, el
presupuesto disponible para las
ayudas de los agricultores espa-
ñoles en el nuevo período que
comienza, mejora en 125 millo-
nes de euros, hasta alcanzar la
cifra total de 47.625 millones.
Una cantidad, eso sí que será
satisfecha tras cumplir una serie
de complejos requisitos y accio-
nes, condicionados por el modo
y la forma de ejecutar las prác-
ticas agrarias.

La nueva PAC viene asociada
a nuevos instrumentos de control
y por ende a una mayor buro-
cracia. Las explotaciones deberán
disponer de un cuaderno de ex-
plotación en el que anotar todas
las incidencias y prácticas reali-
zadas, para favorecer el segui-
miento de la gestión por parte
de los órganos de inspección.      

Lo que hasta ahora se ha co-
nocido como el Pago básico,
pasa a denominarse Ayuda básica
a la renta para la sostenibilidad,
suponiendo el 50% sobre el total

de las ayudas incluidas en el
primer pilar. Las ayudas com-
plementarias o pago redistribu-
tivo, que suponen el 10% del
total de los pagos directos y la
justificación de los Eco-regímenes
voluntarios en beneficio del Clima
y el Medio ambiente, que están
desligados de los derechos de

pago básico de cada agricultor,
suponen con un 23% del presu-
puesto, el grueso de las ayudas
desvinculadas a la producción
agraria.

La ayuda básica a la renta,
establece un marco definitivo
de 20 regiones (pastos perma-

Es posible que algunos lec-
tores se estén preguntando
por el tema que trata el

presente texto con tan singular
título.

Quizás comentando que este
animal emplumado fue prota-
gonista de un reto que se planteó
Rodríguez de la Fuente en el
mítico programa “El hombre y
la tierra” con el título de “El
buitre sabio”, con motivo de
unos estudios realizados por el
Barón Hugo Van Lawick, nos
estaremos acercando a averiguar
de qué ave se trata. Añadiremos
que el nombre que se le dio a
este ave fue el de Kaspar Hauser,
en homenaje al famoso niño
que se crió en cautiverio en
completo aislamiento, en Ale-
mania, a comienzos del siglo
XIX.

Pero dejemos ya el misterio,
siendo este un breve artículo,
para desvelar que está dedicado
al singular alimoche; un buitre
del viejo mundo con un tamaño
mediano en comparación con

sus primos europeos.
Este níveo buitre fue prota-

gonista de la serie del popular
naturalista debido a un com-
portamiento del cual no estaba
claro su origen. La principal
causa de estudio era la de cons-
tatar si dicho comportamiento,
que consistía en la rotura de
huevos para su ingesta, tenía
un origen innato o era más
bien aprendido. Como muchos
sabréis, se pudo observar en las
imágenes como un alimoche
recogido en edad juvenil, pudo
acceder al interior de los simu-
lados huevos de avestruz debido
a una información innata; sin
necesidad de un aprendizaje
previo.

Cada día se van conociendo
nuevos tipos de comportamien-
tos en los animales y resulta
importante comprobar cuáles
de ellos son innatos o aprendi-
dos, ya que el hecho de tener
que aprender un tipo de con-
ducta o perfeccionar algún tipo
de movimiento de locomoción

(como puede ser el vuelo) resulta
vital para la supervivencia. En
ocasiones dichos comportamien-
tos aprendidos pueden ser in-
ducidos por los progenitores o
bien es el
propio animal
quien va ad-
quiriendo la
pe r f e c c ión
con la expe-
riencia.

C u a n d o
hablamos del
alimoche no
solo resulta
interesante
este compor-
t a m i e n t o ,
sino también
otros que tie-
nen que ver
con sus colores, puesto que
ayudan a atraer a otros buitres
de mayor envergadura que de-
jarán dispuesta la carroña de
forma que den acceso al me-
diano buitre al alimento. Pre-
viamente, ya habrán ingerido

La PAC 2023-2027
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

nentes, cultivos herbáceos de se-
cano o regadío y cultivos per-
manentes) y se aplica sobre los
derechos consolidados por el ti-
tular de la explotación a fecha
final de 2022.   

Los agricultores serán con-
siderados activos cuando al me-
nos el 25% de sus ingresos totales
procedan de la actividad agrícola
o ganadera, del mismo modo
que aquellos agricultores que
hasta el ejercicio anterior, co-
brasen menos de 5.000 euros en
pagos directos.

A aquellos agricultores que
superen la cantidad de 60.000
euros en concepto de ayuda bá-
sica a la renta, se les aplicará
una reducción progresiva en la
prima correspondiente, esto es,
un porcentaje a descontar entre
el 25 y el 85 %, que irá en fun-

ción del tramo económico de
ingresos percibidos por este con-
cepto. El importe de la ayuda
básica a la renta, estará limitado
a 100.000 euros al año por be-
neficiario.      

El valor nominal de los de-
rechos de pago básico, irá con-
vergiendo hacia el valor medio
de cada región establecida, hasta
que alcancen al menos el 85%
del valor medio y avanzando
hacia la convergencia plena de
los derechos, fijada para el año
2029.

Durante los 5 primeros años
de incorporación de jóvenes agri-
cultores, se duplicará el pago
complementario a percibir, pa-
sando del 50% del importe medio,
al 100% de la ayuda a la renta
básica y hasta un límite de 100
hectáreas.

Estas son las líneas maestras
de la nueva PAC durante los
próximos 4 años. Unos años que
se avecinan complejos por mo-
tivos tan diversos como la sequía,
los bajos precios de venta en los
productos primarios, los elevados
costes de los insumos que enca-
recen la producción y por su-
puesto, por la adaptación a una
normativa cada vez más exigente
y cambiante, sobre aquellos que
luchan por mantener el medio
rural, que abastece nuestros mer-
cados.

la lengua y otras partes blandas
del cadáver en espera de sus
“ayudantes”, que también se
beneficiaran de la localización
del festín propiciada por el ali-
moche.

Es en estas fechas, a co-
mienzos de la primavera, cuando
comenzaremos a observar a esta
especie ya que, a diferencia del
resto de necrófagos alados ibé-

ricos, los ali-
moches son
aves migrato-
rias que pa-
san el invier-
no en África.
Su vida re-
productiva se
d e s a r r o l l a
p r i n c i p a l -
mente en cár-
cavas y cor-
tados rocosos,
mientras que
las zonas de
campeo pue-
den ser muy

extensas, abarcando todo tipo
de ambientes.

Siendo un ave peculiar y
con unas características anató-
micas propias y diferentes a las
del resto de buitres europeos,
es uno de los menos estudiados

y es posible que su seguimiento
resulte interesante, como lo de-
muestran algunos de los estudios
realizados que indicaban la re-
lación entre la intensidad del
color amarillo de su rostro y la
selección sexual, siendo más
exitosos aquellos alimoches que
presentaban una mayor inten-
sidad del pigmento carotenoide
que les da ese tono amarillo en
el rostro. Este pigmento lo ob-
tenían de la yema del huevo y
también de la ingesta de excre-
mentos del ganado, comporta-
miento que ya era conocido por
el poco agraciado nombre de
“comemierdas” con el cual era
designado en determinadas zo-
nas pero que condujo a la con-
clusión de que esa ingesta del
carotenoide luteína, presente en
excrementos y la yema del hue-
vo, reforzaba de forma visible
su sistema inmune y de ahí el
éxito de estos individuos en
términos de selección sexual.

Este, es simplemente uno de
los muchos estudios que espe-
remos desvelen más información
interesante acerca de esta especie
y de otras muchas que pueblan
nuestra esplendida y diversa
geografía.
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Para seguir siendo competitivos, el presidente abogó por que “nos dejen volar, trabajar, hacer las cosas que están
en nuestras manos” y que “el futuro de la región no dependa de lo que los demás puedan hacer por nosotros”.

La energía, manifestó el presi-
dente, va a estar “en el centro
de nuestras vidas y forma parte
de nuestras ocupaciones y de
nuestras preocupaciones”, debido
al cambio que se está produ-
ciendo en el mundo y defendió
la instalación de esta energía
en la región como forma de
progreso sostenible, que "ya"
está atrayendo grandes proyectos
a Extremadura

El responsable del Ejecutivo
regional realizó estas declara-
ciones en Plasencia, donde par-
ticipó en la colocación simbólica
de la primera piedra del parque
eólico ‘Merengue II’ y de la
planta fotovoltaica ‘Puerta del
Jerte’, que pondrá en marcha la
compañía Naturgy, y a la que
también asistió la consejera para
la Transición ecológica y Sos-
tenibilidad, Olga García.

Para el montaje de las nuevas
instalaciones se preveé contratar
a más de 800 trabajadores.

La inauguración de este par-
que es “la consecuencia de un
gran cambio mucho más pro-
fundo”, se están produciendo
“cambios vertiginosos y en muy
poco tiempo”. Entre esos cam-
bios, Fernández Vara citó el
cambio climático y apostó por
un cambio de modelo, “hay que
dejar de vivir con energías que
castigan al planeta y cambiar a
energías que formen parte, ayu-
den y sean las mejores colabo-
radoras con el planeta”.

Además del componente me-
dioambiental, citó el económico.
La subida del recibo de la luz
es un ejemplo, matizó el presi-
dente, y la “única manera” de
abaratarlo es “pasar de las ener-
gías caras a las baratas, lo demás
son parches”.

En este sentido, puntualizó
que quienes mayor necesidad
tienen de abaratar sus costes
energéticos, junto a las familias,
son las empresas, fundamen-
talmente las industrias. Los gran-
des proyectos industriales están

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la semana pasada en Plasencia.

renovable” y ello "nos va a
cambiar la vida porque vamos
a pasar de salarios bajos a me-
dios y altos".

El presidente defendió que
se instale esta energía en la re-
gión porque, atendiendo al Plan
de Energía y Clima nacional y
autonómico, “cuando se termine
todo, solo estará un 0,8% del
territorio extremeño ocupado”,
por lo que abogó para que
“aquellos que están en contra
de los cambios y la transforma-
ción de la región", no acudan a
la "demagogia" con ello.

“Hemos aprovechado la
oportunidad de los cambios, por
primera vez en la historia, la
industria está buscando lo que
la región tiene y vamos a poder
tener una cierta ‘venganza his-
tórica’, porque vemos venir a
trabajar aquí a gente de otros
lugares, igual que los de aquí
se marcharon a otras zonas”.

Por otro lado, Fernández
Vara aseguró que el índice de

prioridades en la empresa ha
cambiado y ahora la energía
"es la esencia fundamental de
los planes de negocio” y con
ello las oportunidades en Ex-
tremadura han cambiado.

SOBERANÍA ENERGÉTICA
El presidente de la Junta también
aludió a la guerra de Ucrania y
señaló que, además, es una “gue-
rra energética”. “Putin, además
de tirar bombas, está jugando
con el grifo del gas”, por lo que
ha considerado que la mejor
manera de luchar es defender
la energía eólica y fotovoltaica.

“No hay mejor manera de
ganar la guerra en el siglo XXI
que ser soberano energética-
mente y Europa, desgraciada-
mente, no lo es”, al tiempo que
afirmó que la Unión Europea es
“consciente” de que para recu-
perar la soberanía energética,
la soberanía industrial y la so-
beranía agraria, hay que ser ca-
paces de dar respuesta a la de-

manda para poder influir en las
guerras del siglo XXI y ser com-
petitivos.

La energía, manifestó el pre-
sidente, va a estar “en el centro
de nuestras vidas y forma parte
de nuestras ocupaciones y de
nuestras preocupaciones”, debido
al cambio que se está produ-
ciendo en el mundo y defendió
la instalación de esta energía
en la región como forma de
progreso sostenible, que "ya"
está atrayendo grandes proyectos
a Extremadura

El responsable del Ejecutivo
regional realizó estas declara-
ciones en Plasencia, donde par-
ticipó en la colocación simbólica
de la primera piedra del parque
eólico ‘Merengue II’ y de la
planta fotovoltaica ‘Puerta del
Jerte’, que pondrá en marcha la
compañía Naturgy, y a la que
también asistió la consejera para
la Transición ecológica y Sos-
tenibilidad, Olga García.

Para el montaje de las nuevas

La región es "hoy vanguardia en España”
en el desarrollo de energía renovable

EXTREMADURA ES VANGUARDIA DEL PRESENTE Y EL FUTURO, DICE FERNÁNDEZ VARA

“Hemos aprovecha-
do la oportunidad de
los cambios, por pri-
mera vez y vamos a 

poder tener una
venganza histórica”

empezando a mirar “hacia donde
menos le va a costar la ener-
gía”.

La producción energética
más barata, incidió, no solo va
a permitir que en el futuro se
disponga de una herramienta
para luchar contra el cambio
climático sino también para
atraer industria, “lo que llevamos
persiguiendo toda la vida” y
“ya llegan a Extremadura pro-
yectos, porque esta región ahora
es referente en España y en Eu-
ropa en el desarrollo de energía

Redacción LA ALDABA
PLASENCIA 
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Las nuevas ayudas también servirán para fijar población en la región y beneficiará al relevo generacional del sector
agrario ■ El presidente Guillermo Fernández Vara espera que la norma se aplique definitivamente en octubre de 2023

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha defendido el
Plan Estratégico de la Política
Agraria Común (PAC) 2023-
2027 “trae, indiscutiblemente,
al contexto de la política euro-
pea, española y extremeña, una
buena respuesta”, frente a los
cambios que se están produ-
ciendo a nivel global debido al
cambio climático y a la crisis
energética.

Todo ello, junto con el nuevo
Programa Operativo FEDER, con
592 millones de euros más para
Extremadura dirigidos a políticas
estructurales y de Fondo Social
Europeo, es para los próximos
años “un colchón de seguridad”,
aseguró, Fernández Vara.

Pero advirtió que éste no
debe ser el único objetivo, sino
que el reto de esta región y de
la sociedad en su conjunto, in-
cluido el sector agrario, radica
en “estar muy por encima de lo
que nos da ese colchón de se-
guridad, que es sólo una posi-
ción de partida”.

Así explicó el jefe del Eje-
cutivo regional en Mérida du-
rante su intervención el Foro
Nueva PAC en Extremadura
2023-2027, organizado por la
consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio de la Junta de Extre-
madura, y donde subrayó que
“espera” que la nueva Política
Agraria Común se aplique “de-
finitivamente” a partir de octu-
bre de 2023.

En el transcurso de su in-

tervención, Fernández Vara ase-
guró que dos de los retos a los
que se ha enfrentado el Ejecutivo
regional a lo largo de esta le-
gislatura han sido la nueva PAC
y el nuevo Programa Operativo
FEDER Extremadura 2021-2027.

“Retos fundamentales” por-
que “el entorno no era precisa-
mente fácil”, debido al Brexit,
lo que dio “inicio a una enorme
batalla política y diplomática
por parte de los distintos res-
ponsables a los distintos niveles,
en la que era muy importante
la credibilidad que el Gobierno
de España tenía ante la Unión
Europea”, puntualizó.

De esta manera, señaló que
se inició “un camino de nego-
ciación, esfuerzo y diálogo”, al
tiempo que ha asentido que
para Extremadura “era esencial
mantener las cuantías de la Po-
lítica Agraria Comunitaria”, al
tiempo que comunicó que “un
70-80% de los agricultores y
ganadores, si se cumplen todos
y cada uno de los parámetros
de la PAC, podrán recibir más
dinero del que hasta ahora es-
taban recibiendo”.

Asimismo, remarcó que en
el diseño de la nueva PAC había
“un elemento fundamental” re-
ferente al relevo generacional
y a las ayudas para jóvenes
agricultores y agricultoras, así
como a la incorporación y apoyo
a la mujer en este sector.

REGIONALIZACIÓN
El mandatario autonómico tam-
bién señaló que este nuevo plan

Guillermo Fernández Vara explicando la nueva PAC a los agricultores y ganaderos de la región.

tenía “una espada de Damocles”
que era la regionalización. “Hace
dos años y medio esto estaba
más que perdido hasta que lle-
gamos a la conclusión de man-
tener la regionalización en las
comarcas tabaqueras”.

Respecto a esto último, re-
marcó que desde Extremadura
se mantuvo “una respuesta uni-
ficada en el contexto europeo,
con unas políticas salubristas
en mitad de una pandemia, y
con una movilización como no
la ha habido nunca a lo largo
de la historia en contra de todo
lo que significa y representa el
tabaco”.

En este sentido, reiteró que

Extremadura “no produce ta-
baco, cigarrillos”, sino que Ex-
tremadura “produce la planta”.

Igualmente, Fernández Vara
señaló que la regionalización y
unificación de las comarcas de
regadío de las Vegas del Gua-
diana, con la inclusión de Mia-
jadas, “también ha sido, indis-
cutiblemente, una buena noti-
cia”.

Por último, el presidente ex-
tremeño resaltó que esta nueva
PAC también incluye la ayuda
básica a la renta y convergencia,
así como la integración del ga-
nado porcino, los ecoesquemas
y el incremento de las ayudas
directas “de manera notable”.

La PAC dejará en Extremadura más
apoyo económico al sector agroganadero

MÁS DE UN 70% DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS RECIBIRÁN MÁS AYUDAS QUE AHORA

La consejera de
Agricultura, Begoña
García Bernal, ve en
la norma el “relevo

generacional”  
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Para el año 2030, se prevé que el 10% de los nuevos vehículos matriculados sean eléctricos y que la
región disponga, al menos, de 189 estaciones de recarga de acceso público en su territorio

La movilidad eléctrica se está
convirtiendo en el medio de
transporte del presente. Cada
vez más conductores eligen este
modelo que se identifica como
una herramienta clave para
avanzar hacia un modelo ener-
gético sin emisiones y luchar
contra el cambio climático, ob-
jetivos que forman parte del
Plan Extremeño Integrado de
Energía y Clima, que propugna
una modernización y renovación
eficientes del parque automo-
vilístico de Extremadura. 

De este modo las opciones
innovadoras en el ámbito de la
automoción están ganando te-
rreno de forma imparable a los
combustibles fósiles. Cada día
es más palpable en nuestras
autovías, carreteras y calles la
penetración de los vehículos de
energías alternativas, especial-
mente el eléctrico. En el primer
semestre de 2022, las matricu-
laciones de estos vehículos cre-
cían a un ritmo interanual del
48%. Sin embargo, aún es in-
suficiente, por ello desde la ad-
ministración extremeña se busca
favorecer un nuevo modelo de
movilidad, apoyado en los prin-
cipios de seguridad, eficiencia
y sostenibilidad medioambiental
y económica. 

Es necesario avanzar con
diligencia hacia un escenario
de transporte en Extremadura
en el que predomine la eficiencia
energética. La Junta de Extre-
madura elaboró la “Estrategia
Regional para el Impulso del
Vehículo Eléctrico en Extrema-
dura. Horizonte 2018 – 2030”
como una amplia y ambiciosa
planificación para que la región
abandere en esta década el apo-
yo y el fomento del uso del ve-
hículo eléctrico en la región
como alternativa sostenible de
transporte urbano e interurbano.
Para su consecución se han es-
tablecido importantes incentivos,
cofinanciados principalmente
al 80%  con fondos FEDER,
para la compra de vehículos y
la creación y dotación de in-
fraestructuras de recarga, ade-

En el primer semestre de 2022 las matriculaciones de coches eléctricos crecieron a un rito interanual del 48%.

más del impulso del sector eco-
nómico asociado al vehículo
eléctrico.

La Consejería para la Tran-
sición Ecológica y Sostenibili-
dad, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y
Minas, tiene editadas dos guías
didácticas del vehículo eléctrico.
Una de ellas dirigida al personal
técnico de la Administración
Pública en Extremadura y otra
a la ciudadanía, con el objetivo
de dar a conocer objetivamente
las ventajas del vehículo eléc-
trico, facilitando la incorpora-
ción del mismo tanto en las
entidades públicas como en el
día a día de los extremeños.
Estas guías junto con las líneas
de subvenciones existentes pue-
den consultarse en la web
http://industriaextremadura.jun-
taex.es.

La ciudadanía extremeña
como protagonista e impulsor
de este cambio irreversible en
el proceso de transición ener-
gética ya conoce y participa de
los múltiples beneficios de los
vehículos de transporte eléctri-
cos, sabe de su nula contami-
nación atmosférica y acústica,
del sustancial ahorro en man-
tenimiento y de la mayor efi-
ciencia energética que se puede
lograr. 

Si nos preocupa realmente
nuestra salud y el medio am-
biente, además de nuestra eco-
nomía familiar, tenemos que
apostar por la movilidad soste-
nible, por los vehículos no con-
taminantes. La Junta de Extre-
madura siempre acompañará en
ese esfuerzo por multiplicar la
presencia en nuestras carreteras
de los vehículos eléctricos. 

La Junta pone en marcha la estrategia
para el Impulso del Vehículo Eléctrico

CAMPAÑA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EXTREMADURA

En 2030 se espera que el 10% de los vehículos sean eléctricos.
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El diputado y vicepresidente de la Diputación, Sánchez Cotrina presento la cita y anunció una
nueva inversión, de 56.000 euros, para la adecuación de la pista de despegue el Pico Pitolero

“Esta concentración ha sido más
que subir a volar, ha sido un
impulso a la economía comarcal,
proponiendo un programa car-
gado de espectáculo y de acti-
vidades para que disfrutaran de
la naturaleza y los paisajes”.
Con estas palabras realizaba un
balance el diputado y vicepre-
sidente de la Diputación de Cá-
ceres, de Reto Demográfico, De-
sarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo de la Diputación de
Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina,
el I Encuentro de Parapente Pico
Pitolero, se desarrolló entre Ca-
bezabellosa y Villar de Plasencia,
del 16 al 18 de septiembre, un
gran éxito.

Se trataba de un evento que,
organizado por la institución
provincial y la Mancomunidad
de Cáparra, “nace con el propó-
sito de mantenerse anualmente,
concentrando a aficionados y
aficionadas al parapente, además
de nombres conocidos en este
tipo de vuelo y poniendo en la
agenda nacional e, incluso, in-
ternacional, un escenario como
es Pico Pitolero, en Cabezabe-
llosa”, dice Sánchez Cotrina. 

Los participantes disfrutaron de unas jornadas históricas.

El I Encuentro de Parapente concentró
a campeones  Españoles y aficionados

CABEZABELLOSA

Carla MARTÍN BOUZÓN
CABEZABELLOSA

Se trata de un paraje con un
enorme valor para la práctica

de este deporte, ya que dispone
de tres zonas de despegue que

La comarca se posiciona como uno de los
atractivos turísticos de Extremadura

Adic-Hurdes da a conocer
las raíces y autenticidad
de la zona norcacereña 

CABEZO - LAS HURDES

La localidad hurdana de Cabezo
(Ladrillar), ha sido el escenario
escogido por ADIC-Hurdes para
mostrar a los muchos asistentes
la esencia de Las Hurdes. Un te-
rreno conocido por su entorno
natural y que cada año recibe a
cuantiosos turistas, desde la aso-
ciación “queremos potenciar el
resto de recursos con los que
cuenta la comarca como son la

gastronomía, su cultura, sus tra-
diciones, que conforma la idio-
sincrasia del lugar”, explicaba el
alcalde de Pinofranqueado y pre-
sidente de la asociación, José
Luis Azabal Hernández.

Desde primera hora de la
mañana y hasta bien entrada la
noche las calles de Cabezo, y
sobre todo la plaza, acogió a nu-
meroso público llegado desde di-

VILLAR
La alcaldía da
una solución a los
ganaderos
construyendo un
pozo de sodeo

“Otro trabajo terminado,  otro
proyecto hecho realidad, en los
tiempos de sequía como los que
estamos sufriendo, la construc-
ción de este pozo de sondeo
con un depósito de 10.000 litros
que va a abastecer tres abreva-
deros instalados sobre solera
de hormigón, es un bien muy
preciado para nuestros gana-
deros”, explica la alcadesa, Ma-
ría José Pérez Izquierdo.

La obra se ha realizado con
una subvención de la Consejería
de Agricultura Desarrollo Po-
blación y Territorio de la Junta
de Extremadura por un importe
de 30.183,74 euros, de los cuales
subvencionables son 22.637,81
euros y el resto de aportación
municipal. 
Un proyecto que vimos de pri-
mera necesidad ante la escasez
de agua que año tras año se va
acrecentando.

En esta subvención también
se incluía la mejora de infraes-
tructura ganadera en la dehesa
boyal de Villar de Plasencia,
sustituyendo el cerramiento  an-
terior por uno nuevo con ce-
rramiento a base de postes de
hierro angular con malla ten-
sada, un cerramiento que nunca
se había cambiado antes, afirma
la regidora.

Imagen de los abrevaderos.

El depósito contiene 10.000 l.

posibilita el vuelo en práctica-
mente todas las condiciones de
dirección del viento, además de
una zona de aterrizaje en la de-
hesa boyal de la localidad vecina
de Villar de Plasencia.

COMPROMISO PROVINCIAL
Hay que recordar que la Dipu-
tación de Cáceres llevó a cabo
el arreglo de la pista de acceso
a Pico Pitolero, un punto regio-
nal de primer orden para la re-
alización de este deporte, por lo
que esta obra se hacía necesaria
por su enorme interés deportivo,
turístico y paisajístico”, tal como
indicó en su día el diputado de
Infraestructuras Inteligentes y
Movilidad, Fernando García Ni-
colás.

Con un presupuesto de
301.000 euros se actuó en toda
la longitud del camino que lleva
a la cima, un total de 4.425
metros, ascendiendo por las lo-
mas de la Sierra de Cabezabe-
llosa, entre jara, retama y vege-
tación baja. 

Ahora, a esta obra, se sumará
la de la pista de despegue, que
se llevará a cabo en el marco
del Plan de Sostenibilidad Am-
broz-Cáparra con una inversión
de 56.000 euros.

Pitolero tiene un gran atractivo deportivo, turístico y paisajístico.

versos puntos del país, aunque
la mayoría eran de la propia re-
gión extremeña. 

“Venimos desde Alicante por-
que unos amigos que tengo aquí
me invitaron, me dijeron que me
divertiría mucho y sin duda han
acertado”, confesaba una pareja
de turistas.

Parte de su gastronomía local
se pudo disfrutar en la pequeña
población de Cebezo, pero son
muchos los municipios que aguar-
dan rincones y momentos espe-
ciales para todo aquel que quiso
descubrir y disfrutar de Las Hur-
des, terminaba diciendo José Luis
Azabal Hernández.  

Las Hurdes tiene una de las mejores escuelas de tamborileros.
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Un total de 147.053 personas disfrutaron de las actividades y se alcanzaron unos ingresos en taquilla de 1,79 millones
de euros ■ Por los escenarios de Cáparra, Mérida, Medillín, Regina se contabilizaron 86.709 espectadores

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha destacado el
regreso a la “plena normalidad”
tras los dos años de pandemia
y la recuperación del teatro Ma-
ría Luisa como los principales
factores por los que será recor-
dada la 68 edición del Festival
de Teatro Clásico de Mérida.

El presidente asistió a la
presentación del balance de la
68 edición, en la que el director
del certamen, Jesús Cimarro, ha
cifrado en 147.053 el número
de asistentes a las actividades
y en 225.000 euros el superávit
de taquilla, con una recaudación
total de 1.784.727,75 euros.

Al acto, que ha tenido lugar
en la sede de la Presidencia de
la Junta, asistieron además el
alcalde de Mérida, Antonio Ro-
dríguez Osuna, y la consejera
de Cultura, Turismo y Deportes,
Nuria Flores Redondo.

En su intervención, Fernán-
dez Vara señaló que para el
Festival de Mérida constituye
un “reto” tener la obligación
de superarse cada año, “como
si no fuera suficiente lo realizado
el año anterior” y puso de relieve
la vuelta a la normalidad como
factor destacado en la edición
de este año, a lo que ha añadido
que “incluyo en la normalidad
la invasión de Ucrania por parte
de Rusia” porque empieza a
formar parte de la normalidad
“desgraciadamente”, remarcó.

Asimismo, agradeció el “in-
gente esfuerzo” realizado por
el Ayuntamiento de Mérida y

por el Gobierno de España para
la recuperación del Teatro María
Luisa de la capital extremeña,
algo que tiene un significado
para los emeritenses que “va
mucho más allá de lo que es un
nuevo recurso cultural” por lo
que tiene también de compo-
nente “emocional” y que permite
mirar al futuro sin olvidar el
pasado.

Fernández Vara valoró que
los espectadores hayan acudido
al teatro en un verano espe-
cialmente caluroso y ha llamado
la atención sobre el hecho de
que cada vez hay más asistentes
jóvenes en los espectáculos del
Festival, así como una presencia
cada vez mayor de personas
extranjeras.

BALANCE DE CIFRAS
El director del Festival, Jesús
Cimarro, ha cifrado en 147.053
el número de personas que han
asistido a las actividades de
esta 68º edición, y la progra-
mación escénica del teatro ro-
mano de Mérida, Medellín, Re-
gina y Cáparra ha atraído a
86.709 personas.

A los espectáculos del teatro
romano de Mérida asistieron
74.673 personas, y 1.753 a las
representaciones del teatro María
Luisa de Mérida.

Además, Cimarro avanzó que
las exposiciones vinculadas al
Festival han sido visitadas por
43.343 personas, mientras que
la programación OFF “Augusto
en Mérida” ha sido vista por
5.877 personas.

Antonio Rodriguez Osuna, Jesus Cimarro, Guillermo Fernández Vara y Nuria Flores.

Por lo que respecta a los
datos de taquilla, la recaudación
total ha sido de 1.784.727,75
euros, con un superávit de
225.000 euros.

Jesús Cimarro aseguró que
los organizadores del Festival
se sienten “más que satisfechos”
y que el balance del certamen
es “absolutamente positivo” en
un año en el que “todo el mundo
se ha ido a la playa a vivir y a
disfrutar la vida” tras dos años

de pandemia.
También ha merecido su elo-

gio el trabajo de los medios de
comunicación, apartado en el
que también ha ofrecido algunas
cifras relevantes: en total se
han difundido 5.454 noticias,
con 3.800 impactos on line.

Cimarro avanzó que en la
edición del próximo año “in-
tentaremos pasar el Océano At-
lántico para presentar el Festival
y llegar a más lugares”.

El Festival de Mérida cierra la pasada
edición con un superavit de 225.000 €

BALANCE DE LA 68 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

La dirección del 
teatro elogia el 

trabajo realizado 
por los medios de 

comunicación  
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El canal portugués Correio da Manhã TV (CMTV) ha grabado en este mes de septiembre un
programa turístico sobre el patrimonio natural, cultural y turístico de la provincia de Cáceres

Un grupo de periodistas, blo-
gueros y profesionales del mun-
do del motor viaja estos días
en moto por España para ex-
plorar la ruta Magallanes-El-
cano. Este nuevo producto tu-
rístico, en el que colaboran Ex-
tremadura, País Vasco, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y
Andalucía, tiene como objetivo
conmemorar la primera vuelta
al mundo, que este año cumple
su 500 aniversario.

Los participantes salieron el
pasado lunes (5 de septiembre)
de la localidad guipuzcoana de
Guetaria, villa natal de Juan
Sebastián Elcano, y finalizó el
sábado día 10  de septiembe en
Sevilla, puerto al que llegó la
nao Victoria en 1522 con el
marino vasco y otros 17 super- Panorámica de castañar de Hervás con la iglesia de San Juan.

vivientes, entre ellos, Hernando
de Bustamante, natural de Al-
cántara y habitante de la ciudad
de Mérida. 

En su recorrido por Extre-
madura, los expertos en turismo
de motor han pasado por La
Vera, Las Villuercas, La Serena
y La Siberia y han hecho parada
en Cuacos de Yuste, Trujillo y
Mérida.

La Dirección General de Tu-
rismo colaboró con este viaje
para difundir una ruta que pre-
serva el legado cultural de cinco
Comunidades Autónomas y que
tiene como hilo conductor la
primera circunnavegación de la
historia, explicó el director ge-
neral de Turismo de la Junta de
Extremadura, Francisco Martín
Simón. 

La ruta Magallanes, un nuevo
producto turístico para la región

“SÁBADO VIAJANTE” DE LA
TV PORTUGUESA
En otra acción promocional
coordinada con Turismo, un
equipo del programa de televi-
sión ‘Sábado Viajante’, del canal
portugués CMTV, ha estado gra-
bando un programa especial
sobre la provincia de Cáceres.
Recursos turísticos y destinos
como el Museo Helga de Alvear,
el conjunto monumental de Cá-
ceres, el Parque Nacional de
Monfragüe, Plasencia y la ex-
posición de ‘Las Edades del
Hombre’, Sierra de Gata, Valle
del Ambroz y La Vera, entre
otros, figuran en el itinerario
de este programa especializado
en turismo y viajes.

En mayo, ‘Sábado Viajante’
grabó un espacio dedicado en-
teramente a la provincia de Ba-
dajoz, que se emitió en junio
en Portugal.

Con estos dos programas de
televisión se pretende reforzar
la visibilidad del destino Ex-
tremadura en el mercado por-
tugués, el principal emisor de
turistas internacionales a Ex-
tremadura, afirmó Martín Si-
món.
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O que mais impressionou o público foi o espetáculo visual e musical “Um Retrato de Penha Garcia. Aldeia de Portugal”, uma
homenagem às suas gentes e à figura de Catarina Chitas ■ Pertencem a esta organização cerca de 40 aldeias portuguesas

Apequena aldeia portu-
guesa de Penha Garcia,
localizada no concelho

de Idanha-a-Nova, a 15 qui-
lómetros da fronteira espan-
hola, foi incluída na rede "Al-
deias de Portugal", devido ao
seu grande valor histórico, pa-
trimonial, gastronómico e en-
dógeno. 

O prémio foi entregue ao
seu autarca Armindo Jacinto,

Imagem da apresentação audiovisual de Penha Garcia.

tigiadas do mundo. 
Pertencem a esta organiza-

ção cerca de 40 cidades portu-
guesas espalhadas pelo terri-
tório nacional, explicou Ar-
mindo Jacinto. 

“Este é um grande momento
para Penha Garcia, para o con-
celho de Idanha-a-Nova e para
toda a região. Agora temos
uma marca identificadora, que
nos ajudará a demonstrar as
nossas oportunidades”, escla-
receu o gestor político. 

A apresentação incluiu, ain-
da, um almoço no Largo da
Igreja, onde se degustaram sopa
de grão-de-bico com massa,
feita em panelas de ferro, pre-
paradas à moda antiga; desce-
rrou-se a placa  e o certificado
de entrada nas "Aldeias de
Portugal"; e teve lugar uma
exposição fotográfica “Um Re-
trato de Penha Garcia, Povo
de Portugal”. 

As fotografias incluem um
código QR com informações
sobre a aldeia e sobre as pes-
soas, bem como fragmentos
do quotidiano dos seus habi-
tantes. 

Os espetáculos musicais fo-
ram realizados pelo Grupo de
Cavaquinhos de Penha Garcia
e pela Adufeira Idalina Gameiro
e Tom Hamilton.

Após anos de luta, os mo-
radores da aldeia orgulham-se
e apreciam o trabalho político
e social de todos os grupos
envolvidos, incluindo o presi-
dente Armindo Jacinto.

O concelho de Penha Garcia entra na
rede nacional das "Aldeias de Portugal"

PENHA GARCIA ES UNA FREGUESIA DE IDANHA-A-NOVA, CON 128,57 KM² DE SUPERFICIE

Os fósseis do parque
de Penha Garcia têm

mais de 400.000
anos da antiguidade

e da história 

que solicitou a sua inclusão
juntamente com a Associação
para o Desenvolvimento da
Raia Centro-Sul, o presidente
da Junta de Freguesia Raúl
Antunes e Teresa Pouzada, pre-
sidente da Associação de Tu-
rismo de Aldeia - ATA. 

O título Aldeia de Portugal
foi atribuído pela reunião de
um vasto património cultural
e artístico, incluindo "A Rota
dos Fósseis", um património
que remonta a mais de 400.000
anos e que está a ser estudado
pelas universidades mais pres-

Joana SEMIÃO
PENHA GARCIA  - Portugal

La pequeña población portuguesa de
Penha Garcia, ubicada en el municipio
de Idanha-a- Nova, a 15 kilómetros

de la frontera española, ha sido incluida la
red de “Aldeia de Portugal”, por sus grandes
valores históricos, patrimoniales, gastronó-
micos y endógenos. 

El galardón fue entregado a su alcalde
Armindo Jacinto, quién solicitó su inclusión
junto con la Asociación para el Desarrollo
de Raia Centro-Sul, el presidente del Consejo
Parroquial, Raúl Antunes y Teresa Pouzada,
presidenta de la Asociación de Turismo de
la Villa.

El título ha sido gracias a las numerosas
reuniones de los colectivos implicados de la
localidad y por contener un amplio patri-
monio cultural y artístico, entre ellos “A
Rota dos Fossils”, un patrimonio que data
de más de 400.000 años y que está siendo
estudiado por las universidades más presti-
giosas del mundo.

A esta organización pertenecen unos
40 pueblos portugueses repartidos por todo
el territorio nacional, explicó Armindo
Jacinto. “Es un gran momento para Penha
Garcia, para el municipio de Idanha-a-Nova
y para toda la región. Ahora tenemos una
marca identificativa que nos ayudará a de-
mostrar nuestras oportunidades”, matizó el
responsable político.

La presentación también contó con un
almuerzo en el Largo da Igreja donde se de-
gustaron una sopas de garbanzos con pasta,
realizadas en sartenes de hierro, elaboradas
a la antigua usanza y se descubrió la plaza
y certificado del ingreso en “Aldeia de Por-
tugal”, y una exposición fotográfica “Um
Retrato de Penha Garcia, Pueblo de Portu-
gal”.

En las fotografía se incluye un código
QR con información sobre la aldea y sobre
las personas, así como fragmentos de la
vida cotidiana de los vecinos. También se
realizaron actuaciones musicales por el
Grupo de Cavaquinhos de Penha Garcia.

Pero lo que más impresionó al público
fue el espectáculo visual y musical “Um Re-
trato de Penha Garcia. Aldea de Portugal”,
homenaje a sus vecinos y a la figura de Ca-
tarina Chita (1913-2003), cantante y adufeira,
por sus recuerdos y por lo mucho que lucho
por las raíces de Penha Garcia.

Tras años de lucha, los vecinos de la
aldea se muestran orgullosos y agradecen
la labor política y social de todos los
colectivos implicados, entre ellos al alcalde
Armindo Jacinto. 

Mais informações em:
https://laaldaba.es/portugal/
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As Termas anunciam unm macro-festival com mais de oito meses de duração com artistas e músicos dos
dois países ■Homenagem a Pedro Machado, presidente da Entidade Turismo do Centro de Portugal

No dia 24 de setembro, teve
lugar, no balneário termal das
Termas de Monfortinho, o en-
cerramento do Festival Termas
é Monfortinho.

Um festival que durou mais
de 2 meses, teve mais de 240
artistas, 70 oradores, mais de
100 horas de espetáculos e que
contou com mais de 2000 vi-
sitantes. Um festival marcado,
ainda, pelas 14 Conversas com
Tema, 45 atividades, 10 km de
caminhadas e 4 Sunsets re-
cheados de música.

O encerramento iniciou com
um Painel sobre «Turismo de
Interior – Que Caminho?», do
qual fizeram parte Miguel Mar-
tins (Presidente da Associação
Ibérica de Turismo do Interior),
Pedro Machado (Presidente da
Entidade de Turismo do Centro),
Pilar Acosta (Hotel Don Ma-
nuel), Diego Hernandez (Presi-
dente CEC) e Jorge Villar (Ve-
reador de Turismo de Cáceres),
com a moderação de Adriana
Rodrigues (Presidente da Centro
de Portugal Film Commission).

Aqui, foram abordados te-
mas cruciais para o turismo da
região interior de Portugal e
Espanha, como a construção
do itinerário IC31, essencial
para a facilitar a mobilidade e
ajudar a promover a economia
das zonas mais rurais. Falou-
se também da valorização do
Turismo de Interior, através das
produções cinematográficas que
se têm realizado nestas regiões,
como por exemplo, a série da
HBO, «House of The Dragon»,
que estreou no passado 21 de
Agosto, em Portugal.

Pedro Machado, Presidente
da Entidade de Turismo do
Centro, defendeu que «o novo
luxo está nos territórios do in-
terior» e que é essencial apostar
num Turismo mais amigo do
ambiente, dado que, como re-
feriu, «57% de viajantes do

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, Miguel Martins, presidente da AITI e Pedro Machado.  

del Mundo na Venezuela), Luana
Teixeira (Miss Turismo Portugal,
que representara Portugal na
Malásia) e Margarida Manso
(Miss Eco Teen Portugal, que
representará Portugal no Egipto).
Nesta conversa, foi quebrado o
mito de que uma Miss apenas
é avaliada pela sua beleza, sen-
do que, para ser coroada Miss,

necessita fazer provas das suas
capacidades mentais, físicas e
sociais. No final, todos os pre-
sentes foram dirigidos ao espaço
exterior, no qual puderam apre-
ciar um concerto de Fado e
Flamenco e, pela noite dentro,
houve um DJ a passar música
das décadas de 70, 80, 90 e
2000.

Encerramiento do Festival Termas 
é Monfortinho 

TERMAS DE MONFORTINHO

Festival Termas é
Monfortinho exibe a
Exposição Mais Pe-
quena do Mundo,

que tem que ser vis-
ta ao microscópio 

Booking, estão dispostos a pagar
mais por uma experiência, que
promova a diminuição da pe-
gada ecológica, a descarboni-
zação e a sustentabilidade am-
biental», unindo a experiência,
o território e o destino.

Pedro Machado foi sur-
preendido, com uma homena-
gem prestada por todo o tra-
balho realizado até à data,
como Presidente de Turismo
do Centro. Esta homenagem
teve como mentor Miguel Mar-
tins e contou com o testemunho
presencial da Professora Dou-
tora Ana Abrunhosa (Ministra
da Coesão Territorial em Por-
tugal) e, através de vídeo, de
Alexandre Marto (Administra-
dor do Fátima Hotels Group),
Ana Jacinto (Secretária-Geral
da AHRESP), Jorge Loureiro
(Comissão Executiva de Turismo
do Centro), António Quaresma
(CEO O Valor do Tempo) e An-
tónio Trigueiros de Aragão (Ad-
ministrador das Termas de Mon-
fortinho).

De seguida, passou-se ao
Encerramento do Festival, no
qual foi feito um balanço po-
sitivo, de tal forma que foi
apresentado o Festival Termas
é Monfortinho 2, que terá mais
de 8 meses de duração e, no
qual, está incluída a Exposição
Mais Pequena do Mundo (25
de setembro a 25 de outubro,
gratuita), uma exposição de es-
culturas em ouro, que só se
conseguem ver através de um
microscópio. 

Foi também apresentada
uma Exposição de Trajes de
Época 1900-2000, com a qua-
lidade da Peris Costumes, um
ateliê com o maior guarda-
roupa do mundo do cinema.
Ainda no espaço interior do
balneário, houve uma conversa
com as vencedoras do concurso
Miss Portuguesa 2022, que con-
tou com a presença de Inês
Brusselmans (Diretora Geral da
Organização Miss Portuguesa),
Carolina Serra (1.ª Dama de
Honor do Miss Portuguesa, que
representará Portugal no Reina

Joana SEMIÃO
TERMAS DE MONFORTINHO  

Portugal

António Trigueiros de Aragão, administrador das Termas de Monfortinho.

Mais informações em:
https://laaldaba.es/portugal/
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El Palacio de Congresos de Plasencia será sede del evento del 30 de septiembre al 2 de octubre
como un festival multicultural que ofrece diferentes experiencias para todos los públicos

La concejala de familia, María
Teresa Díaz junto a Sara Durán,
Directora del Instituto de Ju-
ventud, Luis Manuel Rodríguez,
técnico de juventud, y Roberto
Manchado, coordinador de ac-
tividades de la Asociación Me-
gagumi, han presentado la XVI
Edición de la Gumiparty, evento
que la Concejalía de Juventud
impulsa con un convenio de
colaboración de 15.000 euros.

El evento de ocio alternativo
de Extremadura regresa al Pa-
lacio de Congresos de Plasencia
del 30 de septiembre al 2 de
octubre como un festival mul-
ticultural que ofrece diferentes
experiencias para todos los pú-
blicos, tal y como explicó Ro-
berto Manchado “ En estos años
se ha convertido en un evento
familiar, en el que comparten
espacio personas de todas las
edades”. Aunque enfocado a las
personas más jóvenes “la gu-
miparty reúne a amantes del

Responsable del evento placentino.

ocio alternativo de todas las
edades y de diferentes nacio-

nalidades”; en este sentido, se
incluyen temáticas de manga-

anime, comics, cultura japonesa,
cartas coleccionables magic, k-
pop, videojuegos y juegos de
mesa. Como siempre está car-
gado de actividades, conciertos,
torneos de videojuegos, juegos
de mesa, magic, ludoteca, char-
las, talleres, concursos, exhibi-
ciones, proyecciones y sorteos.

En esta edición, la organi-
zación apuesta por ofrecer a
los asistentes un contenido in-
teractivo y una experiencia in-
mersiva, con más de 30 stands,
90 actividades a lo largo del
fin de semana y aproximada-
mente 10.000 euros en premios.

Las entradas se podrán ad-
quirir a través de la página web
por un precio de 5 euros la en-
trada de día, 10 euros el abono
general de 3 días, 18 euros la
entrada premium que incluye
abono general y entrada al Es-
pectáculo de la Caravana Mágica
y 10 euros para el espectáculo
de la Caravana Mágica.

Vuelve el mayor evento de ocio
alternativo de la mano de la Gumiparty

OBRAS
Pizarro explica las
inversiones en el
barrio de Río
Jerte a los
interesados

El Alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro ha visitado la
Asociación de Vecinos Rio-Jerte,
donde se reunió con los vecinos
para poner en común las nece-
sidades e intereses del barrio.

Pizarro explicó la situación
de una de las actuaciones más
importantes para la ciudad, el
vial del cementerio judío, “que
conectará el norte con el sur de
Plasencia, descongestionando
el centro y facilitando la movi-
lidad”, asegura el primer Edil.
Tras conseguir la financiación
y superar la revisión de precios,
la licitación saldrá en aproxi-
madamente 3 o 4 semanas, una
vez adjudicada tendrá un plazo
de ejecución de 4 meses, según
afirma Fernando Pizarro.

Por otra parte, el alcalde de
Plasencia destacó otra actuación
que se encuentra en fase final
y  que influye directamente en
esta zona,  la renovación de la
tubería general  de transporte
del agua. En este sentido, según
afirma Pizarro “ya solo queda
la última fase que ocupa un
tramo de poco más de un kiló-
metro, de los 7 que tiene esta
tubería”.  Recordar que la tubería
abastece a viviendas y negocios
del centro, la calle Sor Valentina
Mirón y los barrios del Berrocal
y San Miguel,  transporta el
agua hasta el depósito del po-
lígono, avenida Martín Palomino
y una parte de la Avenida de
España.

Además, el presidente de la
asociación vecinal, Antonio Gil,
presentó las actividades con
motivo de la celebración de El
Ramo de San Lázaro.

NOTICIAS BREVES

■ Cultura impulsa el Ciclo de
Autores de Novela Histórica y
que se enmarca en “Las Edades
del Hombre”. Aún quedan tres
jornadas, el jueves 22 de sep-
tiembre, a partir de las 20,30
horas, en el Palacio Episcopal
con Juan Eslava Galán. El día 6
en el Hotel Palacio Carvajal-Gi-
rón, con Augusto Ferrer-Dalmau
y el 20 de octubre en el Parador.

Jornadas de novela
histórica

■ El día 19 se reabrió la piscina
de invierno, que mantiene las
franjas horarias como en las
temporadas anteriores, con un
aforo de 80 bañistas por tramo
horario y un ratio de entre 800
y 1.000 personas diarias. La edil
de Deportes afirma que la insta-
lación deportiva continúa con
el refuerzo en la higiene y la
limpieza.

El Consistorio abre la
piscina de invierno
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Para ello se construirán cordones de defensa o fajinas con madera y piedra, también se levantarán
albarradas, que son estructuras acometidas en cauces, barrancos, canales de desagüe o cárcavas

El Diario Oficial de Extremadura
(DOE) recoge ya las resoluciones
acordadas en Consejo de Gobierno
de la Junta por el que se declaran
como Zona de Actuación Urgente
(ZAU) las superficies forestales
afectadas por los incendios de-
clarados en julio en la comarca
de Las Hurdes y la Sierra de Mi-
ravete, así como la utilidad pública
de los trabajos que ya se están
realizando en los terrenos fores-
tales comprendidos en ella.

Ambas declaraciones se fun-
damentan en la grave situación
en que han quedado los terrenos,
y en la urgencia con la que ha de
actuarse en el ámbito forestal
para paliar algunos de los efectos
negativos por interés general, por
lo que se trabaja tanto en terrenos
públicos como privados.

Las actuaciones que se ini-
ciaron a primeros de septiembre
responden al Plan de Actuación
diseñado por la Dirección General

El fuego ha arrasado en Las Hurdes, menos del 5% de su patrimonio natural. 

de Política Forestal en el que se
describen daños registrados y su
cuantificación, los efectos del in-
cendio sobre la vegetación, y los
trabajos a realizar para corregir
las lamentables consecuencias del
fuego, así como las prioridades.

Para la ejecución de las me-
didas contempladas en dicho plan
se ha solicitado la colaboración a
la Administración General del Es-
tado, a través del Ministerio de
Transición Ecológica, para realizar
actuaciones conjuntamente con
la Dirección General de Aguas,
la Confederación Hidrográfica del
Tajo y la Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Deser-
tificación.

LAS SUPERFICIES
El fuego asoló en Las Hurdes una
superficie de 3.323 hectáreas en
los términos municipales de La-
drillar (3.076,83), Nuñomoral
(245,96) y Casares de las Hurdes
(0,44); mientras que en la de
Campo Arañuelo (Sierra de Mi-
ravete) y zona de influencia del
Parque Nacional de Monfragüe
afectó a una superficie de 2.755
hectáreas en los términos muni-
cipales de Casas de Miravete
(1.714,37), Jaraicejo (993,42) y
Romangordo (47,24).

En las resoluciones publicadas
este miércoles se dispone la con-
tratación de emergencia de las
actuaciones para la restauración
de la cubierta vegetal, como cubrir
con paja las laderas de mayor
pendiente para evitar que las es-
correntías arrastren el suelo y la

La Junta está actuando ya en los
incendios de Las Hurdes y Miravete

ceniza, reducción de la emisión
de sedimentos y de la colmatación
de embalses y presas, así como
evitar contaminación de aguas
superficiales y subterráneas.

También acciones de preven-
ción frente a la proliferación de
plagas en las masas forestales no
afectadas por el incendio, favo-
recer la regeneración natural de
la flora, de la fauna y protección
del regenerado.

FAJINAS Y ALBARRADAS
Se llevarán a cabo tareas de re-
cuperación de infraestructuras
dañadas por el incendio, autorizar
a titulares de los terrenos para la
corta y extracción de la madera
afectada en un plazo de tres me-
ses; autorizar el pastoreo en las
zonas en las que actualmente se
está llevando a cabo, siempre
con cargas ganaderas iguales o
inferiores a las actuales.

Para ello se construirán cor-
dones de defensa o fajinas con
madera y piedra, también se le-
vantarán albarradas, que son es-
tructuras acometidas en cauces,
barrancos, canales de desagüe o
cárcavas, posicionadas perpen-
dicularmente al flujo del agua,
entre otros trabajos detallados
en el DOE, como astillado y reti-
rada de madera, construcción de
accesos y pistas para los trabajos
de restauración.

Las parcelas sobre las que se
está actuando y se seguirá tra-
bajando se detallan en el anexo
de las dos resoluciones de la
Junta de Extremadura.

EL FUEGO DEL VERANO ARRASÓ 3.323 HECTÁREAS EN LAS HURDES Y 2.755 EN LA ZONA DE MIRAVETE

En Ladrillar se 
calcinaron 3.077
hectáreas y 1.714 

en Casas de 
Miravete   
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El nuevo pavimento de la calle será de hormigón impreso encintado con baldosas de granito de 10 centímetros de
espesor, también se colocarán atriles con contenido histórico de la calle, también se colocará una fuente en el tramo

La alcaldía de Hervás ha ini-
ciando la primera fase de re-
habilitación de la calle Braulio
Navas (Peatonal) por un importe
de 135.346,54 euros.

La calle Braulio Navas o
Peatonal, con una longitud total
de 270 metros, es una de las
principales arterias del muni-
cipio, que sirve de conexión
entre la Avenida de Piñuelas y
la Plaza de la Corredera. Se
trata de una calle peatonal,
aunque se permite la entrada
de vehículos para las opera-
ciones de carga y descarga de
los establecimientos implantados
en la misma. 

Es una calle centenaria que
no ha sido sometida a ninguna
labor de rehabilitación en los
últimos años, es decir, que la
pavimentación actual es la que
se realizó en los años 80 a
base de cuadrículas de baldosa
hidráulica de hormigón color
rojo de 40x40 cm, de escaso
espesor para soportar cargas
de tráfico pesado (apenas 3
cm.), encintada con baldosa de

La obra de la calle Braulio Navas  (Peatonal) durará varios meses.

La alcaldía inicia las obras de la primera
fase de  rehabilitación de Braulio Navas 

HERVÁS

granito (3 cm) de 55x30 cm, y
como separación de cuadrículas
baldosa hidráulica de hormigón
de color rojo cortada a 10x40
centímetros.

Desde el grupo municipal
de Gobierno se “tiene claro la
necesidad de renovar el pavi-
mento de la calle Peatonal o
Braulio Navas dado el mal es-
tado y deterioro, así como la
situación de las redes de sa-
neamiento y abastecimiento”,
explica la regidora, Patricia
Valle Corriols.

Gran parte de las obras se
realizarán con materiales reci-
clados de alta calidad y la su-
perficie o nuevo pavimento será
de hormigón impreso encitando
con baldosas de granito de 10
centímetros de espesor, también
se renovarán las redes de abas-
tecimiento y si fuera necesario
también las de alcantarillado.

Tras la conclusión de las
obras el equipo de Gobierno
estudia realizar el siguiente tra-
mo con otra nueva partida pre-
supuestaria con el fin de con-
cluir toda la reforma del trazado
peatonal, que antiguamente era
parte de la carretera Ex-205

Carla MARTÍN BOUZÓN
HERVÁS  

(Hervás-Valverde del Fresno).
Con las obras se pretende

eliminar reformar el pavimento
de la vía peatonal, las redes y
modernizar el embellecimiento
de la zona, por ser la más tran-

sitada de la villa.
El equipo de Gobierno local

reconoce el problema de movi-
lidad que van a generar las
obras, por lo que piden disculpas
a los vecinos y afirman que

siempre que se realizan obras
hay estos inconvenientes.

Desde la alcaldía se intentará
que los vecinos y comerciantes
de la zona tengan zonas de ac-
cesos compatibles con la obras.

El concejal José Manuel Grego afirma que ha detectado que la alcaldía “abona al arquitecto
trabajos duplicados o sin hacer” y puntualiza que el técnico “es hijo del teniente de alcalde”

Ciudadanos vuelve a llevar a los tribunales
al ayuntamiento por irregularidades 

ALDEANUEVA DEL CAMINO

El concejal de Ciudadanos, José
Manuel Grego Alcalá, ha pre-
sentado una denuncia contra el
Ayuntamiento por encontrar pre-
suntamente anomalías graves en
los pagos municipales, entre ellos
afirma que ha detectado “dupli-
cidad de pagos en varios movi-
mientos contables a favor del ar-
quitecto externo, que es hijo del
teniente alcalde y trabajos reali-
zados y cobrados sin haber sido

contratado”.
La documentación a la que

se refiere el edil es la reforma y
la limpieza de techo del pabellón
municipal. “La alcaldía encargo
el proyecto, sin tener que ser
obligatorio por ley y se lo abona
a los pocos días de emitir la fac-
tura. Luego la obra es adjudicada
en una mesa de contratación pre-
suntamente ilegal, donde está el
padre del arquitecto (teniente al-

calde del PP), un administrativo
local (familiar del contratista ad-
judicatario) y cosas así”, dice
Grego Alcalá. Una vez adjudicada
la obra “al familiar del adminis-
trativo, observó que también hay
una partida para hacer el proyecto,
que ya había sido encargado y
pagado por el Ayuntamiento y
ahora se destina una partida para
duplicar el trabajo, que sale del
contrato y de fondos municipales”,

dice el edil de Ciudadanos y pun-
tualizan “le pagan presuntamente
dos veces por el mismo trabajo”.

José Manuel Grego, afirma
que la documentación de este
tema fue solicitada en “tiempo y
forma, y me la negaron. A partir
de aquí tuve que ir a los Juzgados
para obtenerla, a pesar de ser
condenado el Ayuntamiento por
ello me fue complicado conse-
guirla. Al final la tengo y observo

lo antes explicado y por eso de-
nunciamos de nuevo el caso de
presuntas irregularidades”.

El edil afirma que los proyectos
los podía haber realizado los tec-
nicos de Diputación para evitar
gastos al Ayuntamiento.

Tras conocer el expediente,
La Aldaba ha podido saber de
fuente judiciales que la denuncia
presentada por el concejal José
Manuel Grego ha sido admitida
a tramite el 16 de septiembre de
2022, por el Juzgado Contencioso
Administrativo Número 1 de Cá-
ceres para estudiar el caso.

La Justicia está ahora solici-
tando toda la documentación al
Consistorio “por ver indicios”
para comprobar lo denunciado y
decidir si se abre juicio en los
próximos meses para esclarecerlo
todo.
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AHIGAL

El proyecto contempla la remodelación del lugar incorporando una pista de fútbol 3 y otra de petanca ■ También
se mejorarán las zonas ajardinadas y los acerados públicos para el disfrute de todo el pueblo, incluidos los mayores

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

El Ayuntamiento de Ahigal des-
tina 203.655 euros en la remo-
delación de la Plaza del Ejido,
que dispondrá de una nueva
estructura del parque existente
en él, cambio del acerado peri-
metral de la plaza y sustitución
de la red de abastecimiento de
agua potable. 

La principal idea es dar al
entorno un nuevo diseño esté-
tico con el fin de mejorar la
accesibilidad al lugar y aumen-
tar las zonas verdes e incorpo-
rando otras de ocio para todos
los públicos, afirma el regidor,
Luis Fernando García Nicolás. 

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

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

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

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

y zonas verdes. La pista de fut-
bol 3 tendrá un cerramiento
perimetral, el cual delimita el
recinto deportivo. 

El cerramiento perimetral
consta de una superficie conti-
nua de vidrios templados de
12 milímetros de espesor. El
pavimento elegido para la re-
alización de la pista será me-
diante césped sintético ejecutado
sobre solera de hormigón fra-
tasado. 

Para evitar la salida de los
balones, el regidor explica que
se, “instalarán redes en cada
una de las dos porterías que
componen la pista. 

Para evitar que el balón sal-
ga por encima durante el juego,

El Consistorio está remodelando la plaza de
El Ejido con 200.000 euros de Diputación

se colocará una red en cada
uno de los fondos, sujetadas
por postes fijados sobre la es-
tructura”, explica García Nico-
lás.

Previamente a las instala-
ciones nuevas, se están reali-
zando movimientos de tierra
para adaptar el terreno a las
necesidades del proyecto y se
desmontarán varios elementos,
como el gimnasio de mayores
y otras infraestructuras exis-
tentes.

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

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

Se demolerán las franjas
peatonales existentes situadas
a la misma cota que la calzada.
El nuevo acerado estará formado
por adoquines de hormigón pre-
fabricado con acabado super-
ficial envejecido. 

La separación entre el ace-
rado y la calzada se materializa
con un bordillo. El ancho total
del acerado peatonal (encintado
+ adoquines) es de unos 2,2
metros. Detalle de la pista de fútbol 3, que se construirá.

Éxito de público y de
animales en la Feria del Perro
Ahigal vuelve a estar defen-
diendo sus raíces, como es la
caza y los animales de compañía.
Tras dos años de pandemia, la
población volvía a poner en
marcha su Gran Feria del Perro
y La Caza. “Gracias a todos los
participantes, patrocinadores y
las personas que estuvieron el
Feria del Perro. Nos vemos el
año que viene”, García Nicolás.
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La nueva infraestructura ha sido financiada por el Plan de Recuperación y Resilencia de la
Unión europea con una inversión de 9 millones de euros, se espera esté listo en 2025

El tan deseado puente trans-
fronterizo entre España y Por-
tugal por la población de Cedillo
(Cáceres) ya es una realidad,
tras contar con una partida pre-
supuestaria de nueve millones
de euros, fondos que son pro-
cedentes del Plan de Recupera-
ción y Resilencia de la Unión
Europea.

Este puente atraviesa el río
Serve por la población de Ci-
lleros y conectará con la po-
blación portuguesa de Montavão
a unos 13 kilómetros de dis-
tancia. Ahora la única solución
que había era dar una vuelta
de unos 200 kilómetros para
unir ambas poblaciones rayanas.
O esperar a que la central hi-
droeléctrica que hay en el río
dejara atravesar por encima del
muro para ir a Portugal.

Para concretar todas estas
acciones el presidente de la
Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara, reunió a
mediados de septiembre al re-
gidor de Cedillo, Antonio Gon-
zález, el presidente de la Dipu-
tación de Cáceres, Carlos Carlos
Rodríguez y a la presidente de
la Cámara Municipal de Nisa,
Maria Idalina Alves.

Tras la reunión se explicó
que por parte de España sólo
queda que la Administración

Guillermo Fernández Vara con los integrantes de la idea del puente transfronterizo.

europea apruebe el estudio de
impacto medioambiental y se
contemplen los proyectos téc-
nicos de la obras. 

Por su parte Diputación de
Cáceres aportará 500.000 euros
para realizar un enlace viario
entre la EX-375 y la nueva in-
fraestructura.

El regidor de Cedillo, Antonio

González, manifestó que “esto
es una reivindicación historia
para ambos territorios, ya que
la iniciativa es de hace como
mínimo tres décadas y será un
momento histórico, el día que
se inaugure para dar contenido
económico y social a las po-
blaciones de la Raya”.

La representante portuguesa,

Maria Idalina Alves, explicó
que “la idea es poder construirlo
rápido para dinamizar la zona
turística y comercialmente y
terminarlos en la legislatura de
2025 (portuguesa)”.

Este proyecto ya fue reali-
zado por el vicepresidente de la
Diputación, Miguel Ángel Mo-
rales, pero el PP lo desestimó.  

España y Portugal se unirán por un
puente sobre el Server en Cedillo

CON ESTE TRAYECTO SE AHORRAN AMBOS VECINOS UNOS 185 KILÓMETROS SIERRA DE GATA

La Junta actuará
de inmediato en
los terrenos
calcinados de
Sierra de Gata

El Consejo de Gobierno ha acor-
dado declarar Zona de Actuación
Urgente (ZAU) los terrenos fo-
restales afectados por el incendio
del pasado 10 de agosto en va-
rios municipios de la Sierra de
Gata.

En su reunión, el Ejecutivo
ha adoptado dicha medida que
afecta a una superficie de
1.008,82 hectáreas en los tér-
minos municipales de Gata
(238,26 ha), Santibáñez el Alto
(250,71 ha), Torre de Don Miguel
(348,25 ha) y Villasbuenas de
Gata (171,60 ha).

Para minimizar los efectos
perjudiciales del fuego sobre el
ecosistema, se ha aprobado la
contratación de actuaciones de
emergencia encaminadas a mi-
nimizar los procesos erosivos
de la lluvia que producirían
arrastre de suelo y nutrientes,
la retirada de la madera que-
mada para evitar la propagación
de enfermedades y plagas, y
acciones para favorecer la re-
generación de la cubierta.

Estos trabajos, que serán su-
fragados con fondos propios de
la Consejería, están contempla-
dos en un Plan de Actuación y
han sido declarados de utilidad
pública, por lo que se actuará
tanto de titularidad pública
como privada y estén gestio-
nados o no por la Administra-
ción regional.
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CEDER CÁPARRA

Ceder Cáparra ha financiado dos nuevos
proyectos por importe de 60.000 euros

En total, han concursado a esta quinta convocatoria, 17 proyectos de ayuntamientos, 13 del sector agroindustrial
y cooperativo y 16 de pymes, los cuales suponen una inversión de 3.118.000 euros 

Reunión de la Junta directiva de Céder Cáparra, celebrada la semana pasada.

Ceder Cáparra ha incrementado
en casi 60.000 euros la quinta
y última convocatoria pública
de ayudas Leader con lo que a
fecha actual, este Grupo de Ac-
ción Local, compromete el 100%
de los fondos Feader 2014-2023. 
Este incremento del crédito per-
mitirá atender dos proyectos
que se encontraban en reserva,
ya que en esta última convoca-
toria han sido 15 los proyectos
que han quedado pendientes de
financiación.

De los 46 proyectos presen-
tados, se han podido atender 8
proyectos agroindustriales, 6
proyectos de pymes y 17 pro-
yectos de ayuntamientos. 

En total, han concursado a
esta quinta convocatoria, 17
proyectos de ayuntamientos, 13
del sector agroindustrial/coo-
perativo y 16 de pymes, los
cuales suponen una inversión
de 3.118.000 euros. Los 31 pro-

Marco A. GARCÍA GARCÍA
Guijo de Granadilla (Cáceres)

yectos con financiación recibirán
ayudas por importe de 1.193.000
euros.

Ceder Cáparra, a fecha actual,
lleva gestionados 148 proyectos,
correspondientes al programa

FEADER 2014-2020.
El Ceder Cáparra continúa

trabajando con los sectores in-

dustriales para dinamizar la co-
marca y poner en valor los pro-
ductos.

Verano estelar. De Cáparra a las estrellas

El pasado día 2 de septiembre, continuando con las
actividades de VERANO ESTELAR en la Comarca
Trasierra Tierras de Granadilla, tuvo lugar, en la
ciudad romana de Cáparra, una visita teatralizada in-
terpretada por las técnicos en turismo Raquel y María
y al anochecer se realizó una observación astronómica
de la mano de la técnico de astroturismo de Ceder
Cáparra, María José (DE CÁPARRA A LAS ESTRELLAS). 

También se contó con el apoyo de María, voluntaria

que colaboró en el desarrollo de estas actividades.
Con un aforo limitado, asistieron 30 personas de

todas las edades que viajaron al pasado romano,
tanto en el yacimiento romano como observando las
estrellas. Fue una noche muy especial donde viajamos
al pasado desde un entorno histórico y celeste privi-
legiado sin contaminación lumínica. 

Se dispuso de un fotocall y para observar las
constelaciones de una forma más didáctica, se contó

con el mirador celeste que se encuentra en el yaci-
miento. 

El que lo deseó pudo asistir vestido de época
romana, haciendo que este acto fuera aún más especial
en un entorno rodeado de encinas, olivos, el arco de
Cáparra y el cielo estrellado. 

María Moreno Ariza, técnico de turismo
de la Mancomunidad



AÑO XVIII - NÚMERO 207  - SEPTIEMBRE DE 2022

PROVINCIA DE CÁCERES

24

Pilar Manjón Gutiérrez (Pla-
sencia, 01/08/1958) es una
placentina conocida por

haber sido presidenta de la Aso-
ciación 11-M Afectados del Te-
rrorismo, entre 2014 y 2016,
tras los atentados ocurridos en
Madrid en la citada fecha de
2004, llevados a cabo por te-
rroristas cercanos a Al Qaeda y
al Grupo Islámico Combatiente
Marroquí, según las sentencias
de la Audiencia Nacional y del
Tribunal Supremo, en los que
fallecieron 192 personas, entre
ellos un hijo suyo de 20 años,
Daniel Paz Manjón, estudiante
de INEF, muerto en el tren que
explotó en la Estación del Pozo.
Pilar Manjón fue célebre por

su intervención en la Comisión
de Investigación del 11-M, que
conmocionó a España al afirmar
que se podía haber hecho algo
por evitar los atentados, solicitar
que no se emitieran más imá-

genes de los mismos y reprochar
a los diputados su actitud en la
Comisión, a quienes hizo en-
mudecer tras preguntarles: “¿De
qué se reían, señorías? ¿Qué ja-
leaban? ¿Qué vitoreaban en esta
su Comisión? De lo que se está
hablando, señorías, es de la
muerte y de las heridas de por
vida padecidas por seres hu-
manos, de pérdidas que nos han
llenado de desolación y amar-
gura en el mayor grado posible.”  

Separada y madre de dos
hijos, estudió Ingeniería Técnica
Agrícola y, tras aprobar unas
oposiciones, entró a trabajar en
el Ministerio de Defensa en
1978. Un año antes se afilió al
sindicato CC OO, de cuya Eje-
cutiva en Madrid era miembro
en la fecha de los atentados. 

Cuando las bombas de los
trenes le arrebataron a su hijo
de 20 años, confesó que empe-
zaba su calvario. Pidió la baja

laboral en el Instituto Nacional
de Técnicas Aeroespaciales y
fue nombrada portavoz de la
Asociación.  Fue presidenta de
la misma desde febrero de 2005

tras la dimisión de la anterior
presidenta y la constitución de
una gestora en noviembre de
2004.  Desde entonces denunció

Pilar Manjón, expresidenta de la Asociación del 11-M
Félix Pinero.  Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por Plasencia y periodista

el uso que algunos políticos es-
pañoles han hecho de los aten
tados y responsabilizó al Go-
bierno de Aznar del 11-M. En
su opinión, los terroristas islá-
micos escogieron Madrid como
objetivo porque el Gobierno
apoyó la guerra de Irak un año
antes.

En 2010 protagonizó el do-
cumental Un largo invierno, del
director Sebastián Arabia. En
él se denuncia el precario estado
de muchas de las víctimas de
los atentados del 11 de marzo
de 2004 en Madrid, El docu-
mental realiza un análisis de
los seis años transcurridos desde
los atentados, donde la teoría
de la conspiración tiene un im-
portante peso en su argumento.
Manjón denuncia una campaña
de acoso y derribo contra ella y
los socios, por lo que la Policía
tuvo que asignarle escoltas, dada
la gran cantidad de amenazas

de muerte recibidas. En el do-
cumental, bien por sus propias
palabras, o bien por la voz en
off que Arabia inserta en de-
terminados momentos, es muy
crítica con muchas de las ac-
tuaciones y posturas del Go-
bierno ante el 11-M, así como
con su presidente Aznar, al que
acusa de ser el detonante de los
atentados por su participación
y apoyo en la Guerra de Irak.
En la película también se de-
nuncia al Gobierno de Zapatero
por abandonar a las víctimas.
El 11 de marzo de 2013, en el
día del recuerdo de las víctimas
de los atentados, Pilar Manjón
realizó unas declaraciones en
las que acusaba al Gobierno de
reducir la aportación económica
a la asociación que presidía en
un 28 por ciento y, en cambio,
aumentar las ayudas a la Aso-
ciación de Víctimas del Terro-
rismo. 

Pilar Manjón.

REFORMAS FORESTALES

Piornal incluye en el catalogo de Montes de Utilidad Pública de la
provincia de Cáceres la finca Navarredonda y Bareas de Marigarcía

La Junta de Extremadura reali-
zará en breve la contratación
de las obras destinadas a la
mejora de terrenos agroforestales
en montes gestionados por la
Dirección General de Política
Forestal, con un presupuesto de
1.487.081,45 euros cofinanciados
en un 80 por ciento por el
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural 2014-2022 (FEA-

DER) ‘Europa invierte en zonas
rurales’.

De esta manera, según ha
explicado el portavoz de la Jun-
ta, Juan Antonio González, se
actuará en montes situados en
los términos municipales de Va-
lencia de Alcántara, Alcántara,
Don Benito, Oliva de Mérida,
Quintana de la Serena, Azuaga,
Castuera y Benquerencia de la

Serena.
Con esta medida, añadió, se

potencia el empleo de trabaja-
dores forestales en las comarcas
afectadas y se trabaja en la pre-
vención, ya que, ha recordado,
“los incendios hay que extin-
guirlos durante el otoño y el
invierno”.

Por otro lado, el Ejecutivo
ha autorizado la contratación,

La Junta destina 3 millones a
terrenos forestales públicos

por lotes, de las obras para el
acondicionamiento y mejora de
varios caminos rurales, por un
importe de 1.273.041,22 euros
y una financiación del 80 por
ciento con cargo al Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo
Rural 2014-2022 (FEADER) ‘Eu-
ropa invierte en zonas rurales’.

Los trabajos, que tendrán
un plazo de ejecución que varía
entre los dos y los seis meses,
se llevarán a cabo en los térmi-
nos municipales de Cadalso, La
Coronada, Navas del Madroño,
Salvatierra de Santiago, Trasierra
y Tejeda de Tiétar.

Estas obras, aseguró el por-
tavoz, corresponden al Plan de
Caminos Rurales 2016-20 y son
“muy beneficiosas” para verte-
brar el territorio pero también,
por las inversiones que conlle-

van, son importantes para los
agricultores y, en general, para
los municipios de la región.

El Consejo de Gobierno apro-
bó la declaración de utilidad
pública del monte ‘Navarredon-
da y Barreras de Marigarcía’,
ubicado en el término municipal
de Piornal, propiedad de dicho
municipio, así como su inclusión
en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública de la provincia
cacereña.

El monte comprende las par-
celas 940 y 954 del polígono 4
y las parcelas 214,228, 230 y
231 del polígono 5 del término
municipal y tiene una superficie
total de 608 hectáreas.

Las especies forestales pre-
sentes en el terreno son rebollo,
alcornoque, pies aislados de
castaño, matorral compuesto.
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Neón de bar
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

La chica hace horas que conduce
sin descanso, le pesan los ojos y
se ha sacudido varias veces el

sueño, los paneles de la autopista la in-
comodan con cada mensaje; un olor
repentino de puro encendido, la hace
inhalar rápidamente el aire del coche y
gira el cuello  bruscamente sin soltar el
volante, asustada. Siente que hay alguien
detrás; un volantazo la saca fuera de la
carretera, frena ante no sabe qué, el
coche derrapa y se para en seco.

Está rígida sobre el asiento, el pie
sigue pisando con fuerza el freno, mien-
tras las manos aprietan fuertemente el

volante. Tiene la mirada fija frente al
cristal, los faros enfocan perdidos en la
oscuridad de la noche. Desorientada in-
tenta ver dónde está. Eleva los ojos sin
mover ni un solo músculo. Un bar de
carretera es lo único que acierta a ver
por el retrovisor. No hay nadie en el
asiento de atrás, ni tampoco huele ya a
tabaco. Al abrir la puerta, el frío parece
castigarla y le abofetea la cara. Aterida,
intenta enderezar el cuerpo y la corta
distancia hasta llegar al bar, le sirve
para ir calentando sus huesos; el tiempo
y la distancia justa para asir el tirador
de la puerta, entrar a tomarse algo ca-

liente y visitar el baño, casi siempre al
final de una escalera semi oscura y res-
baladiza.

Dirige la mirada a la puerta que
acababa de abrir e inmediatamente des-
pués la gira hacia ambos lados; una
lámpara cae sobre la barra iluminando
a duras penas el bar, se siente aturdida
y necesita refrescarse la cara. 

La chica ha salido del único baño,
siente una mezcla de alivio y asco.

Una vez arriba comprueba que todo
sigue vacío; el olor a puro encendido
de nuevo entra de lleno por su nariz y
nota como rasca su garganta, se vuelve
y olfatea buscando de donde viene.

En la penumbra, el humo parece se-
ñalar al periódico junto a un vaso de
whisky casi vacío que ocupa una de las
mesas. 

La música repentina de la máquina
tragaperras, la hace girarse asustada y

al instante se vuelve hacia la mesa: ya
no hay humo.

La máquina tragaperras está en si-
lencio, sin luces; se ha apagado. La
chica inmóvil, anclada en ese suelo pe-
gajoso siente que debe irse. Camina de
espaldas sin perder de vista la barra del
bar, y repara  en el decrépito mobiliario
de sillas y mesas que ocupa la estancia.
Nota bajo sus pies un suelo mugriento.

Fuera el frío vuelve a golpearla, esta
vez sin castigo. El camino hasta el
coche se le hace eterno. 

Los ojos siguen fijos en la carretera
y agarrotada aún al volante, pisando el
freno, mira por el retrovisor; una luz
de neón acaba de encenderse, la silueta
de una mujer  y una copa resaltan en
mitad de la noche. Dentro del coche ese
olor a puro; nota en la nuca una boca-
nada de humo…  ella sigue sin atreverse
a moverse.

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

JERTE - SIERRA DE GATA

El municipio de Jerte acoge el hotel rural “Aura del Jerte” con
alojamiento de cuatro estrella y un restaurarte de autor “Candilejas”

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha destacado el
potencial que tiene Extremadura
para atraer proyectos turísticos
de excelencia que son un polo
de atracción y ponen en valor
el patrimonio de la región.

El jefe del Ejecutivo asistió
a las inauguraciones del Hotel
Rural Museo “Aqua et Oleum”,
en Villamiel, y del Complejo
Agroturismo Hotel Rural ‘Hábitat
Cigüeña Negra, en Valverde del
Fresno, junto a la consejera de
Cultura, Turismo y Deportes,
Nuria Flores Redondo y el di-

rector de Turismo, Francisco
martín Simón.

En este contexto, el presi-
dente extremeño abogó porque
las administraciones públicas
“estemos a la altura” de los re-
quisitos que exigen estas ini-
ciativas, negocios que ofrecen
al mundo alternativas diferentes,
capaces de transformar nuestro
entorno y que generan puestos
de trabajo que son “proyectos
de vida y de familia en nuestros
pueblos”.

AURA DEL JERTE
En el Valle del Jerte se ha inau-

gurado un gran hotel de cuatro
estrellas con vistas panorámicas
a la naturaleza. El hotel Aura
del Jerte también dispone de
un bonito Spa que está haciendo
las delicias de los visitantes y
turistas que acuden a él.

El hotel tiene 17 habitaciones
personalizadas con nombres de
árboles de la zona.

En las instalaciones también
hay un restaurante cuyo nombre
recuerda a la película de Chaplin,
Candilejas, que ofrece comida
de autor y numerosos productos
tradicionales de la comarca jer-
teña.

Guillermo Fernández Vara destaca el
potencial de Extremadura para atraer
proyectos turísticos de excelencia

Fernández Vara durante la visita al “Aqua et Oleum”, en Villamiel.

Imagen de una habitación del Hotel Aura de Jerte.
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EDUCACIÓN

El Equipo de Gobierno sigue apostando por la formación de los vecinos de la ciudad y de sus
convecinos ■ El plazo de matrícula estará abierto hasta el 21 de octubre, de 17 a 21 horas

El alcalde de Béjar, Antonio
Cámara López, la concejala de
Cultura y Universidad Ana V.
Peralejo, la trabajadora de la
UNED Béjar junto con Antonio
Rodríguez González, director
del C.A. de Zamora y Aquiles
Magide Bizarro, coordinador
del Aula UNED-Zamora-Béjar
han realizado una rueda de
prensa tras una reunión de coor-
dinación del curso 2022/23.

El plazo de matrícula estará
abierto hasta el día 21 de octu-
bre. La matrícula se realiza on-
line pero en el aula de Béjar se
prestará el apoyo necesario para
su formalización en Calle Pri-
mero de Mayo, s/n. a través del
teléfono 923400497 o por correo
electrónico en  info.bejar@za-
mora.uned.es

Como novedad, para el curso
2022/2023, el C. A. de Zamora
incorpora tres nuevos Grados:

El alcalde con representantes de la UNED, en Béjar.

Ciencias Ambientales, Educación
Infantil e Ingeniería de la Ener-
gía.

OFERTA DE ESTUDIOS 
Curso de Acceso
MAYORES DE 25 AÑOS
MAYORES DE 45 AÑOS
Idiomas CUID16 idiomas en mo-

dalidad online. Inglés también
en modalidad Semipresencial,
todos los niveles.

Arte y Humanidades
GRADO EN ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL
GRADO EN ESTUDIOS INGLE-
SES: LENGUA, LITERATURA Y

CULTURA
GRADO EN FILOSOFÍA
GRADO EN GEOGRAFÍA E HIS-
TORIA

GRADO EN HISTORIA DEL
ARTE
GRADO EN LENGUA Y LITE-
RATURA ESPAÑOLAS

Ciencias             
GRADO EN CIENCIAS AMBIEN-
TALES –> Novedad Curso
2022/2023

Ciencias de la Salud
GRADO EN PSICOLOGÍA
Ciencias Sociales y Jurídicas
GRADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA
Y DE LA ADMINISTRACIÓN
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
GRADO EN DERECHO
GRADO EN ECONOMÍA

La Uned de Béjar hace pública la oferta
de estudios para el presente curso lectivo

GRADO EN EDUCACIÓN IN-
FANTIL -- Novedad Curso
2022/2023
GRADO EN EDUCACIÓN SO-
CIAL
GRADO EN PEDAGOGÍA
GRADO EN SOCIOLOGÍA
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADO EN TURISMO

Ingeniería y Arquitectura
GRADO EN INGENIERÍA DE LA
ENERGÍA –> Novedad Curso
2022/2023
GRADO EN INGENIERÍA IN-
FORMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN

Los Grados más demandados
por los alumnos del aula de
Béjar son: Psicología, Derecho,
Criminología, Trabajo social,
Administración y Dirección de
Empresas.

Tutorías curso 2022/2023
La impartición de las tutorías
de estudios oficiales se iniciará
el mes de octubre y terminará
en junio, con un horario sema-
nal de 17.00 a 21.00 horas, uti-
lizándose para ello todas las
aulas disponibles en el Aula de
Béjar.

NOTICIA BREVE

■ El 1 de octubre en el Recinto
Ferial, a las 11:30 horas tendrá
lugar el clínic impartido por
María Iniesto (juez nacional), a
continuación exhibición a cargo
de Javier Delgado en alta escuela
y riendas largas con ejemplares
de Yeguada Vega Hermosa.

A las 16:00 h será la prueba
de equitación de trabajo, primera
ronda categoría iniciados y se-
gunda ronda categoría doma-
dos.

Vuelve el caballo a Béjar
el 1 de octubre

Manuel García  (Vega Her-
mosa) empezó con gran ilusión
y con la esperanza de realizar
un sueño que ahora se ve cum-
plido después de muchos años y
mucho esfuerzo. Todo comenzó
con la compra de dos caballos
Veneno y Aldebaran. Eran dos
potros preciosos en los que in-
virtió todos sus ahorros eso fue
en  1987. Durante 16 años com-
pró varios caballos y yeguas
pero realmente su sueño empezó
hace unos años cuando se creo
la Yeguada  Vega Hermosa que
se dedica a la Pura Raza Espa-

ñola.
Es un orgullo dar a conocer

la historia de esta Yeguada su
creación, evolución y situación
actual y con ello su Ganadería
Caballar de Pura Raza Española,
esta ganadería se compone de
42 animales  14 yeguas  2 se-
mentales y el resto en jóvenes
potros. Esta Yeguada se encuentra
ubicada en  una extensa finca
llamada “La Salgada“, (Plasencia)
esta finca esta ubicada en una
zona  privilegiada con buenos
prados y buen clima que favorece
la crianza y desarrollo.
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TURISMO Y SOCIEDAD

Béjar continúa reivindicando su legado sefardí con numerosas actividades y hace que el
visitante disfrute de una estancia cultural ■ El museo judío muestra parte de su legado 

El Ayuntamiento de Béjar ha
presentado la obra de mejora
del carril bici de la ciudad, la
superficie se encontraba en ma-
las condiciones e impedía que
se deshelase en invierno.

Las actuaciones realizadas
han sido el fresado de la super-
ficie y la pavimentación con
asfalto antideslizantes que ade-
más permite que se pueda des-
helar con productos en las zonas
más umbrías. 

El carril ha sido pintado de
rojo, separando la zona de bi-
cicletas y la de peatones, au-
mentando así la seguridad.

El 4 de septiembre, Béjar se
une a la Jornada Europea de la
Cultura Judía con el objetivo
de poner de relieve la diversidad
y riqueza del judaísmo y su
importancia histórica local, re-
gional y nacional, con la firme
intención de promover el diá-
logo, el reconocimiento y el in-
tercambio cultural.

La temática elegida para ce-

El alcalde Antonio Cámara y miembros de su equipo de Gobierno visitando el carril bici.

El Equipo de Gobierno remodela el carril-
bici y proyecta las actividades sefardíes

POLITICA SOCIAL
El Ayuntamiento
entrega las
ayudas de los
campamentos
urbanos

Desde la concejalía de Servicios
Sociales e Igualdad se ha infor-
mado de las becas concedidas
para campamentos urbanos y
actividades deportivas durante
el verano 2022.

Estas ayudas, destinadas a
familias con menores de entre
3 y 16 años, pretenden colaborar
con el coste que implican los
campamentos urbanos y acti-
vidades de verano sin pernoc-
ta.

El Ayuntamiento de Béjar
colabora con las familias en el
ocio estival de la ciudad me-
diante este tipo de ayudas, que
además también son necesarias
a la hora de conseguir la tan
necesaria conciliación entre la
vida familiar y laboral.

El Ayuntamiento de Béjar
no organiza ningún tipo de
campamento urbano a fin de
no entablar una competencia
desleal con las distintas empresas
de carácter privado que sí llevan
a cabo este tipo de actividad en
la ciudad.

lebrar en 2022 la Jornada Eu-
ropea de la Cultura Judía en 35
países europeos ha sido RENA-
CER, un concepto entretejido
en muchos aspectos de la vida
y la práctica judías, como lo es
en el sentido de recuperación
del pasado.

Por ello el domingo, se co-

locará en la fachada del Ayun-
tamiento de Béjar las alas de la
mariposa Monarca, una hermosa
especie que representa la trans-
formación, y simboliza la vida,
el tiempo y el renacimiento.  

Cuando la encuentres, hazte
una fotografía con ellas y súbela
a Instagram. Etiqueta con el

perfil de Instagram @redjuderias
y usando los hashtags: #renacer
#redjuderias.  Además, entre los
autores de todas las fotografías
enviadas, se sorteará un viaje
de dos noches con alojamiento
y desayuno para 2 personas en
la ciudad de la Red de Juderías
que elija el ganador.
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El murciano Alejandro Valverde recibió en las calles de Madrid un gran homenaje circulando el primero y
sólo por el circuito madrileño, el italiano Nibali también se despidió del pelotón nacional e internacional

Sebastián Molano (UAE Team
Emirates) ha sido el sorprendente
vencedor de la llegada a Madrid
y última etapa de La Vuelta 22,
el tradicional paseo triunfal que
contaba con 96,7 kilómetros de
recorrido entre Las Rozas y la
capital de España. El colombiano
ha hecho bueno el gran trabajo
de su equipo en el kilómetro
final y se ha impuesto en el úl-
timo sprint de la carrera por
delante del maillot verde, Mads
Pedersen (Trek-Segafredo), y de
su compañero Pascal Acker-
mann. Entrando sin problemas
dentro del pelotón, Remco Eve-
nepoel (Quick-Step Alpha Vinyl
Team) se convierte oficialmente
en el cuarto ciclista más joven
de la historia en ganar La Vuelta,
acompañado en el podio final
por los españoles Enric Mas
(Movistar Team), que es segundo
por tercera vez en su carrera, y
Juan Ayuso (UAE Team Emira-
tes), el segundo ciclista más jo-
ven de la historia en acabar en
el podio de una Gran Vuelta.

La Vuelta 22 vivía el do-
mingo 11 de septiembre su fiesta
final, en una jornada que siem-
pre sirve de homenaje a los
grandes protagonistas durante
las tres semanas de carrera, em-
pezando por los portadores de
los cuatro maillots. Remco Eve-
nepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl
Team) con La Roja de líder de
la clasificación general, Mads
Pedersen (Trek-Segafredo) con
el maillot verde de líder de la
clasificación por puntos, Richard
Carapaz (Ineos Grenadiers) con
el maillot de lunares de la cla-
sificación de la montaña y Juan
Ayuso (UAE Team Emirates)
con el maillot blanco del mejor
joven –segundo en la clasifica-
ción por detrás de Evenepoel–
empezaron encabezando el pe-
lotón.

HOMENAJE A VALVERDE
Sin embargo, en la entrada al

Recmco Evenepoel rodando por las calles de Madrid.

circuito final de Madrid el gran
homenaje ha sido para Alejandro
Valverde (Movistar Team), que
ha cruzado en solitario el primer
paso por la meta del circuito fi-
nal de La Vuelta 22 en un reco-
nocimiento del pelotón a la
larga trayectoria del murciano.
El campeón del mundo 2018
disputaba su última etapa en
una Gran Vuelta 20 años des-
pués de su debut en la gran
ronda española, una carrera que
ganó en 2009, donde ha ganado
12 etapas y donde posee el ré-
cord de 7 podios finales.

Ya con la carrera lanzada
en el circuito final, el danés
Julius Johansen (Intermarché-

Wanty-Gobert) y Lucas Plapp
(Ineos Grenadiers) fueron los
grandes protagonistas con un
ataque a siete vueltas del final
de la etapa que los equipos de
los velocistas no han podido
neutralizar hasta pasada la pan-
carta del último kilómetro. El
equipo UAE Team Emirates tomó
el mando en los últimos metros,
primero con el Supercombativo
de La Vuelta 22, Marc Soler, y
después con Ivo Oliveira colo-
cando a los dos hombres rápidos,
Sebastián Molano y Pascal Ac-
kermann.

SORPRESA EN EL ÚLTIMO SPRINT
La sorpresa llegó cuando el co-

Remco Evenepoel: “Histórico para el
equipo, para mi país y para mí”

EL TRICAMPEÓN DE LA VUELTA PRIMOŽ ROGLIČ TUVO QUE ABANDONAR POR UNA APARATOSA CAÍDA

Marciano MARTÍN CASTELLANO
MURCIA - MADRID

Podio final, Carapaz, Evenepoel y Pedersen.

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

Alejandro Valverde y Vicenzo Nibali.

El gran campeón siendo homenajeado por sus compañeros.

lombiano, habitual lanzador del
alemán, lanzó el sprint y no
abandonó la primera posición
del grupo hasta cruzar victorioso
la línea de meta. Molano, de 27
años, conseguía así el primer
triunfo en una Gran Vuelta de
su carrera por delante de Mads
Pedersen (Trek-Segafredo), que
se ha quedado con la cifra de
tres victorias de etapa y cuatro
segundos puestos en La Vuelta
22, y de su compañero de equipo
Pascal Ackermann, que ya había
sido el ganador en Madrid en
La Vuelta 20.

En el pelotón entraron sin
problema los tres integrantes
del podio final: en primer lugar

el mismo Remco Evenepoel, que
se proclama oficialmente el ven-
cedor final de La Vuelta 22 y se
convierte en el cuarto ciclista
más joven de la historia en
ganar la Gran Vuelta española. 

AYUDO, LA GRAN PROMESA
Le acompañaron en el podio el
balear Enric Mas (Movistar
Team), que después de las edi-
ciones de 2018 y 2021 vuelve
al segundo cajón, y el debutante
Juan Ayuso (UAE Team Emira-
tes), que a cinco días de cumplir
los 20 años es el segundo ciclista
más joven de la historia en aca-
bar en el podio de una Gran
Vuelta.
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LA POBLACIÓN CACEREÑA SE VOLCÓ CON EL CICLISMO Y CON LOS MILES DE AFICIONADOS

La Vuelta ya estudia los próximos recorridos extremeños de 2024, la
próxima edición no pisará, de momento, las tierras de Extremadura

Guillermo Fernández Vara y Javier Prieto (derecha) contemplan in situ la llegada de Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel (Quick Step
Alpha Vinyl Team) demostró su
fortaleza al frente de La Vuelta
logrando la victoria en una de
las etapas más descontroladas
acabada en el Alto de Piornal y
donde Jarramplas le obligó a
ganar. El belga tuvo que defen-
derse con uñas y dientes en la
segunda jornada extremeña de
la carrera, con 192 kilómetros
de recorrido desde Trujillo y tres
puertos puntuables, pero acabó
sumando su segundo triunfo
después de la contrarreloj para
consolidar su liderato después
de haberse defendido tanto de
un movimiento lejano de portu-
gués Joao Almeida (UAE Team
Emirates) como de la combati-
vidad de Enric Mas (Movistar
Team) en la subida final. Al
final, el joven belga salía de tie-
rras cacereñas con 2’07” sobre
el balear a tres días del final de
la carrera.

Se tuvo que hacer una gran
batalla a 50 km/h para que se
consolidara una fuga de 42 ci-
clistas con nombres como Richard
Carapaz y Tao Geoghegan Hart
(Ineos Grenadiers), Marc Soler

(UAE Team Emirates), Thibaut
Pinot (Groupama-FDJ), Sergio
Higuita (Bora-hansgrohe) o Law-
son Craddock (Team BikeEx-
change-Jayco), entre otros. Una
caída obligó a abandonar al que
era líder de la montaña de La
Vuelta 22, Jay Vine (Alpecin-
Deceuninck), y afectó de forma
importante a Carlos Rodríguez
(Ineos Grenadiers), que empezaba
el día 4º clasificado en la general
y que, dolorido, sufrió en el
puerto final para acabar cediendo
una posición en favor de Miguel
Ángel López (Astana Qazaqs-
tan).

Parecía que los escapados
iban a ser los ciclistas que se ju-
garan el triunfo de etapa, como
había pasado el día anterior en
el Monasterio de Tentudía, pero
todo cambió cuando el equipo
UAE Team Emirates decidió em-
pezar desde lejos la batalla, al
ver en la cima al gran Jarramplas.
Joao Almeida, 6º clasificado en
la general, se marcho del pelotón
junto a su compañero Brandon
McNulty al pie del primer puerto
del día, el Alto de la Desesperá
(2ª categoría). Al portugués le

ayudaron sus compañeros en la
escapada Ivo Oliveira y Marc
Soler en diversos momentos de
la etapa, y logró una ventaja
máxima cercana el minuto, pro-
vocando una fuerte reacción del
equipo Astana Qazaqstan en el
grupo de favoritos.

Así pues, cerca de la cima
del primer ascenso al Alto de
Piornal (1ª categoría, coronado
a 40 kilómetros de meta), un
ataque de Miguel Ángel López
provocó la selección en el grupo
de favoritos, que coronó con
apenas una decena de unidades.
En el descenso, el ritmo fue ra-
pidísimo, en el caso de Almeida
en un grupo perseguidor enca-
bezado por Marc Soler, y en el
caso del grupo de favoritos, li-
derados por Vincenzo Nibali (As-
tana Qazaqstan) y acercándose
a menos de medio minuto del
grupo del portugués.

Richard Carapaz (Ineos Gre-
nadiers), Hugh Carthy (EF Edu-
cation-EasyPost), Thibaut Pinot
(Grouapama-FDJ), Sergio Higuita
(Bora-hansgrohe), Robert Gesink
(Jumbo-Visma) y Elie Gesbert
(Arkea-Samsic) empezaron en

cabeza de carrera el ascenso
final a Piornal, con menos de 2
minutos de ventaja, mientras en
el grupo de favoritos empezaban
pronto los ataques de la mano
de Enric Mas (Movistar Team),
decidido a poner a prueba al
líder en uno de los días más
descontrolados de esta edición.
Sin embargo, el mismo Remco
Evenepoel (Quick Step Alpha
Vinyl Team) no solo respondió
a todos sus movimientos, sino
que se lanzó a la ofensiva.

Finalmente, Mas y Evenepoel
protagonizaron un último ataque
dentro del último kilómetro que
neutralizó a Robert Gesink (Jum-
bo-Visma), quien rodaba en so-
litario en cabeza de carrera y
parecía que podía llevarse la
victoria. En un sprint a tres, el
belga fue el más rápido y con-
solidando su ventaja al frente
de la general, que terminó con

2’07” sobre el balear y 5’14”
sobre Juan Ayuso (UAE Team
Emirates) a tres días del final.

En el final de etapa estaba el
presidente de la Junta, Guillermo
Fernández Vara, la presidenta
de la Asamblea, Blanca Martín
y la consejera de Deportes, Nuria
Flores, entre otras mucha auto-
ridades extremeñas. Y entre ellos
el alcalde de Piornal, Javier
Prieto Calle, emocionado y ner-
vioso al ver a los corredores
concluir en su pueblo.

MEJOR PROMOCIÓN TURÍSTICA
La Vuelta ya prepara los próxi-
mos recorridos por Extremadura,
que se darán a conocer en di-
ciembre en la gala oficial en
Barcelona, donde saldrá el pró-
ximo año la carrera.

La Vuelta ha dejado en Ex-
tremadura el doble de dinero de
lo que ha costado traerla.

Evenepoel dio el golpe de
pedal en el Piornal para
demostrar que era el fuerte 

Miles da aficionados se agolpaban en los accesos a Piornal.

Evenepoel en el podio con las auroridades extremeñas.

La alcaldía organizó una gran caldereta para los periodistas.
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La inauguración de las fiestas corrió a cargo del vicepresidente y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José
María Vergeles ■ Los Cristos es una de las fiestas más encastadas del Valle del Alagón con fervor religioso y fiesta taurina

Las fiestas de Los Cristos es
uno de los acontecimientos más
populares del pequeño pueblo
de Calzadilla, una población de
unos 500 habitantes donde la
religiosidad es un fervor popular.
Pero no sólo se inundan las
fiestas de actos religiosos, tam-
bién de festejos taurinos y de
las mejores orquestas del pa-
norama musical. 

El equipo de Gobierno local
ha querido recuperar la nor-
malidad tras la pandemia y ob-
sequió a sus vecinos y conve-
cinos con una gran actuación
musical, con numerosas citas
para los más pequeños y con
muchas actividades para el resto
de la población.

Pero Calzadilla no entiende
sus fiestas patronales sin sus
toros bravos, un animal emble-
mático en las fiestas y sobre
todo por saber entender a los
astados. El toro bravo no se
entiende sin su presencia en
estas fiestas, lo mismo que no
sería entendido sino viviera sal-
vaje en las dehesas. Imágenes de las fiestas de “Los Cristos”, sacadas del portal de facebook Los cristos de Calzadilla, realizadas por Pablo Barroso.

Calzadilla se vuelca con sus vecinos en
en la Fiestas: con toros, música y cante

LA POBLACIÓN CACEREÑA ES UNO DE LOS NÚCLEOS DE LOS PUEBLOS QUÉ MEJOR ENTIENDE EL TORO
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El presidente explicó que, “Esta cita es útil para el sector porque se cierran acuerdos de negocio importantes y asimismo
se ha convertido en un ejemplo de convivencia, admiración y respeto entre el mundo urbano y el mundo rural”.

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias
destacó que Salamaq es una
feria de excelencia que ha vuelto
a sus mejores momentos, tras
el parón marcado por la pan-
demia. En su opinión, esta cita
ha obtenido la confianza plena
de los profesionales y exposi-
tores, así como el respaldo uná-
nime de la sociedad salmanti-
na.

Javier Iglesias en la presen-
tación del balance de Salamaq
22 subrayó que en esta edición
se han alcanzado cifras similares
a las obtenidas en el año 2019,
que fueron de récord. “Esta cita
es útil para el sector porque se

cierran acuerdos de negocio
importantes y asimismo se ha
convertido en un ejemplo de
convivencia, admiración y res-
peto entre el mundo urbano y
el mundo rural”.

Antes de desgranar algunas
cifras de lo que ha sido la Feria
y la Subasta Nacional, el presi-
dente de la Diputación subrayó
que Salamaq ha sabido rein-
ventarse con lo vivido estos
años y se ha preparado para
ser una Feria acorde a la inno-
vación comunicativa que re-
quiere la sociedad para divulgar
su contenido y llegue más allá
del recinto ferial. La apuesta
on line de Salamaq se ha con-

solidado esta edición con el in-
terés en el seguimiento de los
concursos morfológicos nacio-
nales, las jornadas profesionales
y las subastas vía streaming.

Con esta apuesta Salamaq
traspasa aún más las fronteras
del Sur de Europa para llegar
al mayor número de profesio-
nales del campo. 

No en vano, Salamaq en las
redes sociales ha tenido un al-
cance a través de los cerca de
200 post subidos de hasta
500.000 cuentas, un veinticinco
por ciento más que el pasado
año.

En Maquinaria, agradeció a
los expositores el esfuerzo por

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

Javier Iglesias: "La Feria Salamaq supera
las expectativas de respaldo profesional”

SALAMANCA

estar y mantener la Feria del
Sector Agropecuario. “Es un
año difícil, pero han realizado
contactos y cerrado operacio-
nes”. Lo más importante es que
se recupera una gran visión de
calidad y cantidad del espacio
dedicado a la maquinaria, re-
frendando ser uno de los cer-
támenes de referencia de Espa-
ña.

Por su parte, la Exposición
Internacional de Ganado Puro
ha vuelto a superar las expec-
tativas por el excelente trabajo
y la implicación de los 247 ga-
naderos de once regiones es-
pañolas han aportado los más
de 1400 ejemplares de 5 especies
y 39 razas. “Es difícil superar
la calidad, pero el esfuerzo y el
tesón de los ganaderos hace
que sí se supere cada año. Ellos
estaban satisfechos por lo que
traían, la imagen que ofrecían
las naves ganaderas era impre-
sionante por la calidad y los
Concursos lo han ratificado con
valoraciones muy ajustadas en
el que pequeños detalles mor-
fológicos del animal han servido
a los jueces para otorgar los
premios”.

En cuanto a las subastas,
realizadas de forma presencial
y on line, se han subastado
125 ejemplares de 7 razas de
ganado vacuno, adjudicándose
102. El remate de subasta ha
ascendido por estos 102 ejem-
plares a 313.010 Euros. (284.450
euros en 2021 y 300.000 en
2019). Mejores cifras con menos
ganado adjudicado.

En líneas generales ha sido

una buena subasta nacional
para la situación actual, en la
que ha sorprendido la subasta
de los 23 ejemplares de limusín
que han alcanzado los 120.000
euros y un ejemplar que salía
en 3.400 se adjudicó en 14.100
euros, adquirido por ganaderos
de Cantabria. En Limusin tam-
bién se adjudicó otro ejemplar
por 7.000 euros y 4 por más de
6.000 euros, con precios de sa-
lida de 3.000 y 3.400 euros.

Otras cifras totales a destacar
de las subastas: la raza charolesa
fue la que más dejó desiertos y
adjudicó 22 por un valor total
de 81.200 euros, con un precio
máximo de 5.400 euros el más
caro.

En blonda, adjudicó 5 ejem-
plares por 15.700 euros.

La asturiana de los valles sí
ha vuelto a sorprender con bue-
nos precios de sus 13 ejemplares
por 24.300 euros alcanzados
desde los 1.600 euros de salida
cada ejemplar. 

A destacar la adjudicación
de 4 ejemplares por la subasta
on line.

El resto de razas que subas-
taron, la pirenaica adjudicó sus
15 ejemplares por 27.000 euros;
la parda de montaña 2 ejem-
plares por 3.600 euros, y la
avileña, 23 ejemplares por
40.600 euros.

Javier Iglesias, concluyó rei-
terando el agradecimiento a to-
dos los profesionales y al público
por hacer de “Salamaq una
Feria de 10 que le permite man-
tener el liderazgo como Feria
del sector en España y Europa”.
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Clausurado el I Festival de Las Termas de
Monfortinho y programado uno nuevo

Las Termas anuncia un macrofestival con más de ocho meses de duración con artistas y músicos de ambos países 
La entidad empresarial homenajeó a Pedro Machado, presidente de la Entidad Centro de Turismo de Portugal

Ana Abrunhosa, ministra de Cohesión Territorial de Portugal, Miguel Martins, presidente de AITI y Pedro Machado.

El 24 de septiembre tuvo lugar
en el balneario termal de Las
Termas de Monfortinho, la clau-
sura del “Festival Termas é Mon-
fortinho”.

Un festival que duró más de
dos meses, contó con más de
240 artistas, 70 ponentes, más
de 100 horas de espectáculos y
recepcionó más de 2.000 visi-
tantes. 

Ha sido un festival marcado
también por 14 conferencias
con varios temas, 45 actividades,
10 kilómetros de senderismo y
cuetro puestas de sol llenas de
música.

La clausura comenzó con
una conferencia sobre «Turismo
de Interior – ¿Hacia dónde?»,
en el que participaron Miguel
Martins (Presidente de la Aso-
ciación Ibérica de Turismo de
Interior), Pedro Machado (Pre-
sidente de la Entidad de Turismo
del Centro), Pilar Acosta (Hotel
Don Manuel), Diego Hernandez
(Presidente de la CEC) y Jorge
Villar (Concejal de Turismo de
Cáceres), moderado por Adriana
Rodrigues (Presidenta de la Film
Commission del Centro de Por-
tugal).

En el evento se abordaron
temas cruciales para el turismo
en la región interior de Portugal
y España, como la construcción
de la carretera IC31, fundamental
para facilitar la movilidad y
ayudar a impulsar la economía
de más zonas rurales. También
se habló de la valorización del
Turismo Interior, a través de las
producciones cinematográficas
que se han realizado en estas
regiones, como la serie de HBO,
«La Casa del Dragón», que se
estrenó el pasado 21 de agosto,
en Portugal.

Pedro Machado, presidente
de la Entidad de Turismo del
Centro, defendió que «el nuevo
lujo está en los territorios del

interior» y que es fundamental
apostar por un turismo más res-
petuoso con el medio ambiente,
dado que, según dijo, «el 57%
de las reservas los viajeros están
dispuestos a pagar más por una
experiencia que promueva la
reducción de la huella ecológica,
la descarbonización y la soste-
nibilidad ambiental», uniendo
experiencia, territorio y desti-
no.

Pedro Machado fue sorpren-
dido, con un homenaje por todo
el trabajo realizado hasta la fe-
cha, como Presidente de Turismo
del Centro. Este homenaje estuvo
a cargo de Miguel Martins y
fue presenciado en persona por
la profesora Ana Abrunhosa,
ministra de Cohesión Territorial
de Portugal y, a través de video,
por Alexandre Marto (Adminis-
trador de Fátima Hotels Group),
Ana Jacinto (Secretaria General
de AHRESP), Jorge Loureiro (Co-

mité Ejecutivo de Turismo del
Centro), António Quaresma (CEO
Valor do Tempo) y António Tri-
gueiros de Aragão (Administra-
dor de Termas de Monfortinho).

Luego vino la Clausura del
Festival, en el que se hizo un
balance positivo, de tal manera
que se presentó el nuevo Festival
Termas é Monfortinho II, que
tendrá una duración de más de
8 meses y, en el que se incluye
la Exposición Más Pequeña do
Mundo, del 25 de septiembre al
25 de octubre, (gratuito), una
exposición de esculturas en oro,
que sólo se pueden ver a través
de un microscopio. También se
presentó una Exposición de Tra-
jes del Periodo 1900-2000, con
la calidad de Peris Vestuarios,
un estudio con el vestuario más
grande del mundo del cine.

También dentro del balneario,
hubo una conferencia con las
ganadoras del concurso Miss

Portuguesa 2022, que contó con
la presencia de Inês Brusselmans
(Directora General de la Orga-
nización Miss Portuguesa), Ca-
rolina Serra (Primera Dama de
Honor de Miss Portuguesa, quien
representará a Portugal en Reina
del Mundo en Venezuela), Luana
Teixeira (Miss Turismo Portugal,
que representará a Portugal en
Malasia) y Margarida Manso
(Miss Eco Teen Portugal, que
representará a Portugal en Egip-
to). En esta cconferencia se rom-
pió el mito de que a una Miss
solo se la evalúa por su belleza,
y para ser coronada Miss necesita
demostrar sus capacidades men-
tales, físicas y sociales.

Al final, todos los presentes
fueron dirigidos al espacio ex-
terior, donde pudieron disfrutar
de un concierto de Fado y Fla-
menco, y durante toda la noche
hubo un DJ pinchando música
de los 70, 80, 90 y 2000.

Joana SEMIÃO
TERMAS DE MONFORTINHO 

El balneario exhibe
la exposición más

pequeña del mundo,
contemplada con

microscopios  
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