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Extremadura dispondrá de 7.776
millones para el próximo años

Los Presupuestos Generales de
Extremadura (PGEX) de 2023,
ascienden a 7.776 millones de
euros, con un incremento de
774,6 millones de euros y un
11% sobre las cuentas de este
ejercicio.

Los nuevos presupuestos de
la Comuniadad de Extremadura
protegerán a la ciudadanía y
avanzarán hacia un modelo de
desarrollo más sostenible e in-
clusivo, superador de las dife-
rencias sociales en términos de
distribución de ingresos, edu-
cación, salud y el empleo.

El montante global es un
11% superior al del ejercicio de
2022, lo que se traduce en 774,6
millones de euros más, y se
sustenta en una política finan-
ciera orientada a la estabilidad,
consagrada a hacer frente a las
necesidades ciudadanas, según
ha mantenido la titular de Ha-
cienda, Pilar Blanco-Morales,
que puntualizó en el esfuerzo a
realizar para administrar los re-
cursos cuidadosamente y desde
la eficiencia del gasto público.

Felipe VI inauguró en Cáceres el XXV Congreso
Nacional de la Empresa Familiar, organizado
por el Instituto de la Empresa Familiar  PÁGINA 09 

La Junta de
Extremadura apoya
con un convenio al
sector del toro bravo 

PÁGINA 13

DESTACADOS

El zaragozano
Ernesto Brotóns se
convierte en el 84
obispo de Plasencia 

PÁGINA 18

El Ayuntamiento de
Béjar destina 5,5 M€ a
la estación de esquí de
La Covatilla

PÁGINA 28

El periodista Miguel Á.
Aguilar afirma que lo
mejor que ha pasado
en España “ha sido
pasar de la lealtad a
Franco a la lealtad a la
Democracia”    PÁGINAS 02 Y 03

www.laaldaba.es

Extremadura dispondrá de 506 millones de
euros de los Presupuestos Generales del Estado,
de los que 265 se invertirán en Cáceres PÁGINA 11 

Los Presupuestos Generales de Extremadura priorizan el bienestar y la recuperación
económica sobre la austeridad y asumen el liderazgo transformador de lo público
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Pilar Blanco-Morales, consejera de Hacienda y Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura.

En esta línea, la titular de
Hacienda afirmó que los presu-
puestos para 2023 destinan siete
de cada diez euros a las políticas
sociales, con un montante global
de 4.798,1 millones de euros,

un 9,2% más que en el actual
ejercicio.

Las cuentas autonómicas
para el próximo 2023 contri-
buyen a minimizar los efectos
negativos de la incierta y cam-

biante situación actual, a través
de medidas que, unidas a las
adoptadas solidarias por el Go-
bierno socialista de Pedro Sán-
chez y a la ayuda de la Unión
Europea.                   PÁGINA 08

LA ENTREVISTA
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“Lo mejor de España ha
sido pasar de la lealtad a
Franco a la lealtad a la
Democracia”

Miguel Ángel AGUILAR ▐ Periodista y fundador APE

Miguel Ángel Aguilar nos recibe
en la terraza exterior del Círculo
de Bellas Artes (Madrid), para
hablar de la actualidad política
y del 50 aniversario del cierre
del Diario Madrid por parte del
genocida Francisco Franco, y
dialogar sobre la libertad de
prensa. Aguilar atiende a LA
Aldaba también para tratar las
relaciones entre el periodismo
y la política y de cómo han
cambiado en los últimos años
ambas profesiones.

Aguilar es uno de los perio-
distas más influyente y más do-
cumentado de los aconteceres
de la vida política y social de
España, Europa y Estados Uni-
dos. Nuestro protagonista se li-
cenció en Ciencias Físicas en
1965 y posteriormente, en 1969
obtuvo el título de Periodismo. 
Miguel Ángel Aguilar ha sido
también director de Diario 16,
columnista del Diario El País,
de la Agencia EFE, del Diario
El Sol y actualmente es secre-
tario de la Asociación de Perio-
distas Europeos (APE), que fundó
1981. En la actualidad, tras su
salida de El País escribe para
los diarios La Vanguardia y Cin-
co Días, así como para la revista
El Siglo. Fue presidente editor
del semanario “Ahora” hasta su
cierre en octubre de 2016. Tam-
bién es comentarista y analista
político de radio y televisión,
haciendo sus comentarios en
los medios más importantes de
este país.

Antes de comenzar a tratar
la historia de el Diario Madrid,
Aguilar nos dice que fue un
periódico de carácter vespertino,
que se editó en Madrid entre

1939 y 1971. Publicación de
ideología franquista en sus pri-
meros tiempos, con posterioridad
adoptó una línea editorial in-
dependiente. Tras mantener va-
rios conflictos con las autori-
dades de la dictadura franquista,
estas procedieron a su clausura
en 1971. Es en esa época cuando
un excelente plantel de perio-
distas comienza a trabajar en
la redacción del diario, tales
como Miguel Ángel Aguilar,
José Oneto, José Vicente de
Juan o Alberto Míguez.

-- Comencemos hablando del
desaparecido Diario Madrid ¿Qué
significó para la sociedad de
entonces el diario?
-- El Diario Madrid comienza
su andadura el 28 de abril de
1939 sobre los archivos y la re-
dacción de El Heraldo de Madrid,
que fue incautado como fueron
otros. (El Heraldo de Madrid
fue un diario publicado en Ma-
drid entre el 29 de octubre de
1890 y el 27 de marzo de 1939,
de ideología liberal, que fue
evolucionando hasta situarse
como republicano de izquierdas
durante la Segunda República.
En esa época fue uno de los
diarios de mayor circulación,
no solo en Madrid, sino también
en el resto de España). Toda la
estructura de Diario Madrid cae
en manos de un periodista del
régimen, Juan Pujol que lo ex-
plota y hace dinero. Después
pasa a manos de un grupo que
tiene al frente a Rafael Calvo
Serer, que ve que Francisco
Franco no era eterno y pone en
1966 de director a Antonio Fon-
tán. Aquí es donde nace la ley
de prensa de Manuel Fraga, que
el periódico explora para decir
algo y en esa exploración pier-
den la vida, se cierra.

Marciano MARTÍN CASTELLANO
MADRID 

“El Diario Madrid lo
cerró el Gobierno
franquista  por no

tener calor en 
el elogio a Franco”

“Me echaron del
Diario El País por
falta de calor a los

directores 
anteriores”

“La guerra seguirá,
hay que tener una
reunión y negocia-
ción donde todos
salgan ganado”

Marciano Martín Castellano y Miguel Ángel Aguilar, tras la realización 

-- ¿Por qué cierran el Diario
Madrid cinco años más tarde,
en 1971?
-- Cierran el periódico por falta
de calor en el elogio a Franco.
Tras el cierre queda un grupo
de redactores que habíamos
montado la redacción siguiendo
el modelo de Le Monde, quedaba
el propósito de reclamar una
injusticia tan manifiesta. El pe-
riódico ya había sido cerrado
en 1969 por cuatro meses por
la línea editorial con el Gobierno.
Un artículo de Calvo Serer, pu-
blicado en 1968, en el que de
manera indirecta y mediante
una sutil comparación con el
general Charles De Gaulle, de-
mandaba la retirada del poder
de Francisco Franco,  “Retirarse
a tiempo. No al general De Gau-
lle” decía lo siguiente: “Se ha
encontrado, anciano y queriendo
mantenerse en el gobierno, con
una crisis que puede acabar con

él sin haber abordado a tiempo
ni la organización del partido
que pueda continuar su obra,
ni la preparación adecuada de
su posible sucesor. [...] España
mantiene una semejanza de si-
tuaciones sociales y políticas
con el vecino país. Si a Francia
se le presenta el problema de la
sucesión de De Gaulle y del ré-
gimen de la V República, tam-
bién con estas características
está planteado en España”. Luego
reaparece y lo cierran definiti-
vamente el 25 noviembre de
1971.

-- ¿Qué hace después del cierre
de Diario Madrid?
-- Ya llevaba unos meses en
Londres donde en principio me
iba a quedar cinco años y el
periódico lo cierran. Al que-
darme sin trabajo me marcho a
Bruselas y desde allí escribo
para Cambio 16 hasta que vuel-
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de la entrevista en la terraza del Circulo de Bellas Artes, en Madrid.

vo a Madrid. Tras colaborar con
la revista Posible, en 1977 me
reincorporo a Cambio 16 y un
año más tarde soy nombrado
director de Diario 16, cargo que
ocupo hasta mayo de 1980.
Luego entro en el Diario El País
donde me coge el golpe de Es-
tado y años más tarde me mar-
cho a una universidad de Estados
Unidos. Tras regresar de EE.UU.
en 1986 me nombraron director
de la Agencia EFE y en 1990
de echan de la misma manera
violenta que me habían nom-
brado. También estuve en Tele-
cinco haciendo programas hasta
que vuelvo a El País como co-
lumnista hasta que me echaron
en 2015. Por una declaraciones
que había hecho yo en el The
New York Times y que no gus-
taron. ¿Por qué cerraron el Ma-
drid? Por falta de calor por el
elogio a Franco. ¿Por qué me
echaron a mí de El País? Por

falta de calor al director de en-
tonces.

-- Es un gran conocedor de la
OTAN ¿Qué opinión le merece
todo lo que esta pasado?
-- Yo he seguido los temas mi-
litares desde que estaba en el
Diario Madrid, desde 1966. Yo
estaba convencido de que Franco
había obtenido el poder de una
junta militar y que una vez
muerto Franco el poder volvería
a los militares. Yo tenía las es-
cardilla para saber la ideología
de todos los cuerpos del Ejercito
y de los militares. La OTAN pa-
recía que podía tener una fun-
ción en aquellos momentos.

-- ¿Qué función?
-- La de dejar la lupa con que
seguían la política nacional los
militares y cogieran los pris-
máticos para seguir los aconte-
cimiento de la selva verde. Esto

era bueno para que los militares
se desintoxicaran.  Lo más im-
portante que se ha hecho en
España, y eso ha sido obra de
Juan Carlos, independientemente
de todos los elefantes que haya
matado, era el cambio de lealtad
de la Fuerzas Armadas, que de-
jaran su obsesión franquista y
pasaron a ser Fuerzas Armadas
de España. Azaña con todo lo
listo que era fracasó. No supo
hacer que la lealtad de las Fuer-
zas Armadas que estaba entrada
a la Restauración Monárquica
de 1876 pasara a ser la lealtad
a la República. Y ese fracaso
acabó con la República. Y aquí
lo más importante que se ha
hecho ha sido el cambio de
lealtad del franquismo a la De-
mocracia.

-- ¿Qué hace la OTAN ahora?
-- La OTAN está ayudando a
los ucranianos a defender su

territorio de forma logística,
formando a sus militares, dán-
doles armamento bélico, apoyo
logístico, sin comprometer la
integridad de sus miembros y
evitando un confortamiento di-
recto.

-- ¿Alguien debería estar abrien-
do una negociación política?
-- Desde luego.

-- ¿Por qué?
Esta gente (los rusos) que está
perdiendo por todas partes, tie-
nen armas nucleares. Tienen un
tío como éste con armas nu-
cleares, que es muy peligroso,
porque puede tener una reacción
fuera de lo normal.

-- ¿Cómo ve la situación de la
guerra?
-- La guerra todavía va a durar
y que es muy peligrosa esta
fase de la guerra. De una forma
inteligente abría que tener una
negociación de que todos los

mo, eso indica la locura en la
que estamos. Un Gobierno di-
vidido es un espectáculo peno-
so.

-- ¿Y la figura de Pedro Sán-
chez?
-- Le veo como eso, una figura.
Le veo sin corbata. No creo que
quitarse la corbata sea un gesto
de aproximación al pueblo, por-
que el pueblo lleva corbata. Los
ujieres del Congreso de los Di-
putados llevan corbata y las
ujieres también. Y la señora que
dio de mamar al niño en el
Congreso, la señora Bescansa,
que dio muchas portadas y me
pareció penoso. Si fuera del
pueblo no lo podía haber hecho,
pero es de la élite.

-- ¿Qué opinión le merece la
situación económica y empre-
sarial en Extremadura?
-- No estoy al día. Pero me en-
cantaría que las energías reno-
vables sean una ayuda para Ex-

que se sienten en la mesa nin-
guno salga humillado, todos
salgan habiendo ganado o per-
dido, pero que todos salgan
pensando que han ganado, aun-
que haya perdido clamorosa-
mente. Si todos piensan que no
han ganado, nunca habrá paz.

-- ¿Cómo ve la situación en Es-
paña tras aprobarse los Presu-
puestos Generales del Estado?
-- De enhorabuena. Presentar
los Presupuestos antes de fina-
lizar septiembre en el Congreso
me parece una cosa positiva.
¿Qué clase de presupuestos? Ahí
empezaríamos a discutir. Qué
el Gobierno pacte consigo mis-

tremadura. Y te comento, tengo
publicado un libro sobre Cáceres,
cuando Cáceres fue proclamada
Patrimonio Universal de la Hu-
manidad, que a mí me encar-
garon realizar y se llama “Paseo
de Cáceres”.

-- ¿Qué visión tiene del presi-
dente Extremeño Fernández
Vara?
-- Te digo lo mismo, no le he
tratado, le he visto de manera
muy esporádica, le veo muy
entregado a su tarea como pre-
sidente y le deseo lo mejor.
Pero no te puedo dar una versión
directa. No he tenido esa apro-
ximación. 

El periodista Miguel Ángel Aguilar.
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Extremadura tiene una cita
con la historia. Cambiar
esta tierra y conducirla

hacia el progreso ha sido y es
el gran objetivo de las mujeres
y hombres que ostentamos re-
presentación pública.

El destino pareció volvernos
a jugar una mala pasada en
forma de pandemia primero y
de guerra después. Si un go-
bierno y una región como la
nuestra no hubiese estado pre-
parada para sufrir dos seísmos
sin parangón, hoy, los datos de
empleo, por ejemplo, no serían
tan esperanzadores.

Sentar las bases del creci-
miento, entendiendo cuáles son
nuestras fortalezas, nos permite
creer en nosotras y en nosotros
mismos, cada día de forma más
convincente. El desprecio que
algunos nos lanzaron desde el
poder central les jugará en su
contra porque ya estamos en
posición de revertir, definitiva-
mente, nuestra histórica depen-
dencia de las decisiones que
nos soltaban encima de nuestros
hombros. Este tiempo ya ha ter-
minado. Empieza, ya empezó,
otro.

Dentro de este marco se ha
puesto en el foco de todos los
debates el tema fiscal. Los neo-
liberales autóctonos calcan el
discurso de los neoliberales de
la Escuela de Chicago. Su dogma
de fe apunta a la desregulación

salvaje de la economía, el co-
mercio libre, la globalización
total, la austeridad de los más
débiles y los recortes en las in-
versiones del Estado. Lo que
les sobre, de vez en cuando,
para los pobres. Eso se llama
derrama.

Esto es, negro sobre blanco,
pauperizar los servicios, debilitar
el Estado como defensa de los
derechos sociales y entregar
toda la desregularización eco-
nómica a la concentración de

todo el edificio especulativo. Lo
que se ha llamado, tozuda y
simplemente, oligarquía, es lo
que en realidad se debate cuando
se apunta hacia un lado u otro
de las cargas fiscales. ¿Todo
para las minorías especulativas
o más para las mayorías pro-
ductivas del país?

De esta manera, no es lo mismo
reducir cargas al 85 por ciento
de la sociedad sin afectar la
política de servicios, garantes
de igualdad como ningún otro
bastión público, que apostar
por liberar al dos por ciento de
la sociedad, a la minoría pu-
diente y poderosa de, por ejem-
plo, el impuesto de sucesiones.

En consecuencia, la fiscali-
dad social esbozada por el Pre-
sidente Vara, implica aligerar
el peso que recae sobre las fa-

milias con menos
ingresos. Nadie
mejor que él para
explicar la mayor
bajada de tasas
públicas que se
haya hecho nunca
en Extremadura:
“canon del agua,
comedores esco-
lares, aulas mati-
nales, ITV, pesca,
caza... Se trata de
aliviar la carga
económica de la
familias sin tocar

los impuestos que afectan a los
servicios esenciales. Lo más fácil
es bajar impuestos, pero ser co-
herentes es mantener un país
en el que hay que subir las
pensiones, aumentar el gasto
en la dependencia, introducir
medicamentos de última gene-
ración y estabilizar los trabaja-
dores.” 

Fiscalidad social
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

La ideología de los impuestos
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura

La actividad y la gestión pública ni es neutra, ni
es indiferente, ni es indeterminada, las decisiones
tomadas por las y los responsables políticos

tienen un fundamento ideológico. Cada paso, cada
elección y cada razonamiento, vienen dados de un
conjunto de ideas y valores éticos y conceptuales que
nos permiten aplicar nuestro conocimiento al servicio
de unas u otros, todo ello con el respaldo electoral
conseguido.

Asisto atónito a la subasta a la baja, sin más, de los
impuestos. Es evidente que, a nivel impositivo, la
ideología es decisiva. Un gobierno puede gravar a los
que más tienen y más ganan para equilibrar y potenciar
la igualdad social, para garantizar derechos funda-
mentales y servicios públicos, sanidad, educación, de-
pendencia, infraestructuras, transportes… que es lo
que hacen los gobiernos de izquierda.

Otros gobiernos, por el contrario, prefieren liberar
a los sectores más favorecidos, suprimiendo impuestos

a las y los ricos, como hacen los del PP en Madrid y
Andalucía o proteger a bancos y energéticas, como
hace el PP de Feijóo. Así es la ideología de la derecha
en España, que se concreta en el rescate de bancos con
dinero público, el despido libre o la no revalorización
de las pensiones, frente a la del PSOE que rescata a la
mayoría social con ayudas a Pymes o los ERTE, la re-
forma laboral o la revalorización de las pensiones con
el IPC.

También es verdad que la posición fiscal tiene que
ver mucho con la honestidad y la fiscalidad hipócrita,
que es el paradigma del PP, diferente cuando gobierna
que cuando está en la oposición. El PP, con Rajoy en
el Gobierno, el padrino de Feijóo, sólo en el primer
año de legislatura realizó 30 subidas de impuestos,
entre ellas cinco revisiones al alza del IRPF, cuatro del
impuesto de sociedades, dos del IVA, dos de bienes in-
muebles… Mientras ellos dicen que bajan los impuestos
a los megamillonarios, crean el impuesto al sol y al

mismo tiempo, sin sonrojo alguno, exigen que se
bajen los impuestos de la luz. La hipocresía hecha re-
alidad.

Los números aburren y a pesar de ser concretos,
confunden a una sociedad que está harta de enfrenta-
mientos vacíos en tribunas mediáticas que defienden
los intereses de los que más tienen en cualquiera de
sus formas. Son y forman parte de una oligarquía que,
o se controla en favor del bien común, o presionarán
siempre en favor de sí mismos, escondidos y camuflados
en las siglas de los partidos de derecha.

Nuestro empeño está en tratar de tener una demo-
cracia fuerte y justa que premie el esfuerzo y garantice
la libertad individual para estudiar, curarse, empren-
der… Por ello, cuidado, cada decisión de gobierno res-
ponde a una manera global de entender el derecho y
la igualdad, dentro de un tejido social que mientras
más cohesionado sea en materia de desarrollo y creci-
miento, mejor país seremos capaces de construir.

Los Presupuestos del 23,
sociales y progresistas

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han llegado a un acuerdo in
extremis para aprobar los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2023, unos acuerdos que se repiten por tercera
vez en esta legislatura y que el Partido Socialista Obrero

Español y Unidas Podemos han puesto toda la carne en el asador
para proteger a las clases medias y más vulnerables. Un claro
ejemplo de solidaridad social desde el Gobierno de la nación.

En los Presupuestos el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha
soslayado el incremento en materia de defensa que proponen los
socios de la OTAN y de la Unión Europea, un gesto más que
positivo de los morados ante la situación belicista que estamos
viviendo con la invasión de Putin en Ucrania. Todo parece que está
listo para su aprobación en Las Cortes, a pesar de algunas algunas
reivindicaciones territoriales del PNV y ERC. 

Las nuevas cuentas tienen un alto gasto, un 7,5% más, lo que
significa que seis de cada diez euros se destinarán a fortalecer los
servicios públicos que beneficiarán a la mayoría. Las cuentas
públicas contemplan 266.719 millones de euros de gasto social, que
incorporando los fondos europeos, el importe se incrementa hasta
los 274.445 millones, un logro de las políticas progresistas que el
Gobierno nacional está proponiendo a la Unión Europea.

El importe total de los PGE será de 485.986 millones de euros,
con un incremento de casi 35.000 millones más que los presentes.

Por otro lado, El Gobierno nacional invertirá en 2023 más de
505 millones de euros, el 57,3% más que la media nacional. Un
claro compromiso con Extremadura, gracias a las propuestas e ini-
ciativas del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Con estas
cuentas los pensionistas cobrarán un incremento de 77,42 euros
más al mes, situando la pensión media en 988,26 euros.  La Alta
Velocidad contará con 255,7 millones y el tren convencional con
6,2 millones de euros. También se contempla el estudio de nueva
estación del AVE de Plasencia y la electrificación del tramo Plasencia
Madrid en la línea convencional.

Marciano Martín Castellano.  

Director y editor
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El análisis económico del mes
Italia en el filo de la navaja

José Carlos Díez Economista y analista económico

El nuevo Gobierno italiano afronta una legis-
latura muy complicada en lo económico. En
el cuadro posterior observamos que la pandemia
ha provocado un fuerte deterioro en su situación

fiscal. Los ingresos públicos han crecido 1,4 puntos
de PIB entre 2019 y 2022, según la previsión del
FMI. Pero el gasto público ha aumentado 5,8 pun-
tos.

En 2022 los gastos sanitarios y de apoyo a tra-
bajadores y empresas derivados del confinamiento
han sido mínimos. Por lo tanto, el deterioro ya no
es justificable por esa causa. Eso ha provocado que
pasaran de un superávit primario, sin incluir el
pago de intereses de la deuda, del 1,6% del PIB en
2019 a un déficit del 3%. Especialmente preocupante
es el impacto de la pandemia en el crecimiento de
la deuda que está en 150% del PIB.

El nuevo gobierno italiano está en posición de
debilidad para negociar con Bruselas.

El modelo de sostenibilidad de deuda que usamos
los economistas depende del nivel inicial de deuda,
de la diferencia del crecimiento y del tipo de interés
y saldo fiscal primario. Según el pacto europeo actual,
Italia debería bajar al 60% de deuda pública. Eso es
inviable en décadas. Es cierto que muchos otros países,
incluido Francia, también lo incumplen y se va a
cambiar. Pero mientras se cambia, el nuevo Gobierno
italiano está en posición de debilidad para negociar
en Bruselas. 

Más complicado está el pago de intereses de la
deuda. La subida de inflación ha forzado al BCE a
subir los tipos de interés y finalizar su programa de
compras de deuda. Eso ha supuesto una subida de los
tipos de la deuda italiana y también de su prima de
riesgo, que ha superado el umbral psicológico de los

200 puntos básicos. El BCE tuvo que anunciar un
nuevo mecanismo antifragmentación de urgencia y
ha conseguido frenarla. Pero sigue en niveles preocu-
pantes.

En este nuevo escenario, Italia sólo tiene dos
opciones para evitar otra crisis de deuda pública como
las que sufrió entre 2010 y 2012.
Crecer más y/o hacer un intenso ajuste fiscal para
volver a tener un superávit primario elevado.

Italia es el país de la Eurozona y uno de los países
del mundo que menos ha crecido desde 1980. En el
cuadro posterior se observa que el PIB italiano ha
crecido menos de la mitad que el español. Desde 1980
España ha creado 7,5 millones de empleos e Italia sólo
2,5 millones. El norte italiano está muy desarrollado y
con empresas industriales más potentes que las espa-
ñolas. Pero el sur tiene ahora menos empleo que en

1980, mientras Andalucía es la región de Europa que
más ha crecido y ha doblado el empleo no agrícola
desde entonces. 

Hacer un ajuste fiscal intenso, como quedó de-
mostrado en 2010, tampoco es recomendable.
Metería a la economía en una doble recesión y
eso provocaría una fuga de capitales y un au-
mento de las primas de riesgo, al aumentar el
temor a un impago de la deuda. El Gobier-
no italiano debería presentar un plan fiscal
gradual pero creíble a cinco años acompañado
de un plan de liberalización para hacer más
atractiva la inversión y la creación de empleo.

Si Meloni acaba formando Gobierno no pa-
rece que eso sea probable. Durante la campaña
ha sido muy agresiva contra Bruselas. Esa es-
trategia lo probó ya Salvini en 2018 proponiendo
un ministro de economía que defendía la salida
del Euro. La prima de riesgo se incendió y
tuvo que renunciar en pocas horas. Y hasta
que no acabó su política de confrontación con
Bruselas la prima no se relajó. Ahora sin

compras el incendio sería mucho más intenso y más
inmediato. 

Otro riesgo es que emule a la derecha británica
con un plan de bajada de impuestos y fuerte aumento
del gasto público, como acaba de hacer Liz Truss. La
prima de riesgo británica aumentó más de 50 pb el
mismo día de aprobar el plan.

Si Meloni hace eso tendría que pedir un rescate a
la Troika en pocas semanas. Veremos.  

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

http://www.jcdiez.com
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Plantas invasoras en la península
Ricardo Hernández.  Escritor y naturalista

El monte siempre fue un
refugio al que aferrarse
para los habitantes de pe-

queñas poblaciones, como tam-
bién fue un yacimiento de empleo
sostenible para multitud de fa-
milias ligadas al ámbito rural,
que desempeñaban su oficio a
base de acciones relacionadas
con los usos tradicionales.

El éxodo a las ciudades y el
abandono paulatino de activi-
dades como la agricultura y la
ganadería de montaña, dio paso
al incremento paulatino de la
masa forestal, que fue coloni-
zando espacios agrícolas en de-
suso y aumentando, por tanto,
el combustible vegetal. 

El paso de los años, el aban-
dono del campo y las condiciones
meteorológicas adversas, trajeron
a su vez una sucesión de incen-
dios forestales cada vez más ve-
loces y destructivos, que arrasaron
una inmensa cantidad de super-
ficie forestal, arbolada y arbustiva. 

También trajo consigo la apa-
rición de nueva normativa vin-

culada a la conservación de las
especies de flora y fauna silvestre,
que se tradujo en aumento de
burocracia y restricciones en
favor de las especies protegidas
y en detrimento del hombre que
habita y cuida del territorio. 

La huida a la ciudad, contri-
buyó igualmente a la pérdida
paulatina de mano de obra es-
pecializada en los núcleos rurales
del área de influencia del monte,
reduciendo la capacidad de acción
sobre el sector forestal y favore-
ciendo la propagación de la bio-
masa forestal, allanando el te-
rreno a la continuidad de la
masa y a la consiguiente ex-
pansión del fuego.

Sea como fuere, comparando
los datos de población de nu-
merosas poblaciones y comarcas,
en los últimos 50 años se está
produciendo una sangría cons-
tante de habitantes en el medio
rural del interior de España y
por ende, de Extremadura. 

Las restricciones normativas
y la falta de oportunidades para

poder desempeñar una actividad
profesional en el entorno del
lugar de nacimiento, hicieron el
resto para dar la puntilla al sector
primario en los núcleos rurales
de montaña.

La desmesurada legislación
vigente y el exceso de protec-
cionismo, alejado del sentido co-

mún, en una gran mayoría de
los casos, impiden o retrasan
hasta la extenuación, en el mejor
de los casos, el desarrollo de ac-
tividades y actuaciones plena-
mente compatibles con nuestro
medio rural.

El estado de salud de los

En un artículo anterior men-
cionábamos algunas de las
especies animales invasoras

de los hábitats españoles. Pero
no sólo contamos con especies
invasoras de vertebrados e in-
vertebrados, sino que la flora
alóctona también ha ido tomando
de manera más silenciosa, en la
mayoría de los casos, su lugar
en la península.

Aunque la mayoría de las
plantas invaden de forma más
lenta y pausada el medio, siendo
también menos visible su impacto
a nivel social, ya que no son
noticia de forma tan habitual
como lo son los animales, muchas
de ellas causan, o potencialmente
podrán causar, verdaderos de-
sastres en nuestros montes, afec-
tando de manera directa a las
especies vegetales y animales
que habitan la península hace
cientos y miles de años.

Si bien su impacto se puede
notar más tarde en el tiempo,
algunas aún no se han extendido
lo suficiente y es posible que en
un futuro puedan causar un daño

más grave. Sin embargo otras,
como el jacinto de agua, se com-
portan como un invasor agresivo,
dominando rápidamente el medio
acuático. 

Esta especie, conocida tam-
bién como camalote, ya ha in-
vadido de manera muy signifi-
cativa, además de otras zonas,
el tramo bajo del río Guadiana
causando un efecto múltiple de-
vastador. La parte aérea de esta
planta cubre la superficie del
agua impidiendo que entre luz a
través de ella, lo que causa que
la vegetación del fondo desapa-
rezca, afectando de este modo a
las especies piscícolas. Y no sólo
por la ausencia de vegetación
en profundidad, sino que la des-
composición de la propia planta
invasora reduce los niveles de
oxigeno del agua de forma drás-
tica. Ya os podéis imaginar lo
que este efecto supone para todo
el ecosistema acuático. Por si no
fuera poco, el medio que genera
el jacinto de agua es especial-
mente beneficioso para la proli-
feración de mosquitos, afectando

estos de forma negativa en la
propagación de enfermedades
que afectan a animales y a los
propios humanos. Otros impactos
que produce son la reducción

de la pesca, el impedimento del
tránsito de embarcaciones e in-
cluso la obstrucción de las tur-
binas de las centrales hidroeléc-
tricas.

La acacia mimosa (Acacia
dealbata), procedente de Aus-
tralia, es otra especie invasora
diferente de la frecuente mimosa
(Mimosa púdica) que la mayoría
conocemos. Su principal meca-
nismo de expansión es el de
proliferar rápidamente en terrenos

Cambios de cultivo
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

montes y sus cultivos agrícolas
asociados, es directamente pro-
porcional a la riqueza de un país
y a la madurez de sus gober-
nantes y legisladores.

No tiene ningún sentido, por
mucho que así lo refleje la nor-
mativa vigente y por mucho
valor ecológico que se le presu-
ponga, que se impida el desarrollo
del medio rural mediante la pro-
hibición de plantar especies de
cultivo agrícola y con clara via-
bilidad de desarrollo, en sustitu-
ción de especies forestales que
cualquier verano serán pasto de
las llamas debido al abandono.

Será en ese momento, tras
un incendio de grandes dimen-
siones, cuando se produzca un
verdadero impacto ambiental y
no cuando se sustituyan indivi-
duos vegetales sin aprovecha-
miento alguno, por individuos,
también vegetales, convertidos
en elementos activadores de la
economía y del desarrollo de
nuestros pueblos y de su gente.

Resulta francamente complejo
sacar adelante un expediente de
cambio de cultivo.

Necesitamos alcanzar un
equilibrio en el que el sentido
común y la madurez en las in-
terpretaciones normativas, ayude

a salvar nuestro patrimonio rural
y natural. No hay mayor impacto
ambiental que ver un terreno
arrasado por el fuego y no hay
mayor satisfacción que ver gente
trabajando en el monte y en sus
cultivos.

El cuidado y la gestión de
los montes y sus cultivos agrícolas
asociados, son conceptos inse-
parables de la ecología y de la
socioeconomía del territorio.

Pretender proteger un monte
sin aprovechamiento, impidiendo
el desarrollo de cultivos agrícolas
que activan la economía, fijan
población al territorio e impiden
la propagación del fuego, es el
mayor error que podemos co-
meter en los tiempos que corren.
Tiempos en los que decenas de
miles de hectáreas, son arrasadas
cada verano por el fuego sin
que apenas hagamos nada por
remediarlo.

Y solo un pequeño apunte
más; tras el paso del fuego y
conforme a la legislación vigente,
habrá que esperar 30 años para
poder solicitar un cambio de
cultivo o uso del suelo. El pro-
cedimiento se habrá cumplido
de forma correcta, pero no así el
sentido común.  Abierto queda
el debate.

que han sufrido un incendio,
por lo que deja sin sustrato y
fuente lumínica a las especies
autóctonas que finalmente no
pueden germinar ni expandirse.

En el caso del alianto, especie
vegetal originaria de China, muy
extendida actualmente por la
sierra madrileña, además de otras
zonas, su capacidad de expansión
se basa principalmente en su

gran resisten-
cia a la poda
y a los herbi-
cidas. Consi-
gue desplazar
a otras espe-
cies autócto-
nas despren-
diendo sus-
tancias alelo-
páticas, es de-
cir, aquellas

que inhiben el crecimiento de
otras plantas. Estas sustancias
desprenden un olor desagradable
y hasta fétido que hace que la
miel producida por la visita de
las abejas a las flores de estas
plantas tenga mal sabor. A nivel
sustrato aumenta los niveles de
nitrógeno, con lo que produce
un desajuste entre el cociente de
carbono/nitrógeno y  aumenta
el Ph del suelo.

Nos enfrentamos, quizás, al

mayor reto medioambiental de
la historia; si creíamos que nues-
tros niveles de consumo y evo-
lución de la tecnología humana
estaban afectando al medio na-
tural, los efectos de la combina-
ción de especies de diferentes
ambientes pueden tener reper-
cusiones aún más graves que
las que estimábamos con nuestro
propio desarrollo como especie.
La naturaleza siempre había pues-
to freno a estos sucesos mediante
mecanismos naturales, de los
que hablaremos en otro artículo,
pero después de tanto desarrollo
a otros niveles ¿vamos a obtener
la capacidad de actuar de forma
tan sabia y equilibrada como lo
ha hecho desde millones de años
la madre tierra? El reto se muestra
en la actualidad prácticamente
inalcanzable y los medios puestos
a disposición para solucionarlo
exiguos. Después de tantas vici-
situdes en los últimos años, las
que están sucediendo y las que
nos acechan y están por llegar,
es posible que la humanidad ne-
cesite un cambio profundo a
nivel social y posiblemente más
aun de prioridades. La cuestión
es si podremos optar por el ca-
mino correcto y tomar las deci-
siones oportunas que tanto ne-
cesitamos.
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Dónde está la justicia, tan
necesaria en un país de-
cente? -dijo años atrás el

exalcalde de Jerez, don Pedro
Pacheco -. Y no le faltaba razón,
viendo lo que tenemos. Igual-
mente, don Carlos Lesmes, Pre-
sidente del Consejo del Poder
Judicial - en funciones desde
hace más de tres años-, dijo: “La
justicia está hecha para los ‘ro-
bagallinas’ sin más”.

Un país con un buen estado
del bienestar no merece tenerla
“donde estamos”, con unos po-
líticos que no se ponen de acuerdo
para renovar el Consejo y, como
he dicho tantas veces, el Congreso
sigue y sigue siendo un circo,
pero del malo; porque no se po-
nen de acuerdo para nada de
nada…con la que está cayendo
en España, Europa y el Mundo.
No se enteran estas cabezas pen-
santes de la situación que pade-
cemos ¡¡¡Coño!!! Hay que estar
unidos para sumar y dejarse, en
estos momentos, de izquierda,
derecha, centro o independentistas
y todos los demás. Ya tendrán
tiempo para discusiones.

España arde por todas partes
y esta clase política (no genera-
lizo) es de “talbajura” que siguen
en la descalificación permanente
del que piensa diferente y prac-
tican sin parar “el acoso y derri-
bo…”

Digo que la justicia brilla por
su ausencia; de lo contrario, que
se lo expliquen a la gente para…
que lo entienda.

¿¿¿Cómo puede ser que al
dueño de una casa, okupada du-
rante tres años, se le obligue a
pagar los gastos a los que dan
una patada en puerta ajena: luz,
agua y demás servicios. Y, además
se pretenda meter en la cárcel al
dueño del piso por amenazar a
los que por las bravas y la fuerza
okuparon su propiedad: los oku-
pas que entraron en la casa ,can-
tando una nana al dueño???

Segundo caso, y como estos
todos los días cientos y miles.
En Castilla y León se está robando
y matando ganado con frecuencia
a pequeños ganaderos, que tra-
bajan de sol a sol de lunes a do-
mingo y no pasa…absolutamente
nada; lo mismo que a los agri-

cultores que les roban las cose-
chas.

Contra esta panda de canallas
siempre tenemos los sufridos a
nuestra Guardia Civil, que desa-
rrolla un trabajo valiosísimo;
aunque en algunas ocasiones
sirve para poco, ya que los la-
drones siguen robando y no en-
tran en la prisión ni pagan los
daños.

Esto de robar ganado en Cas-
tilla y León es frecuente, y por
ello pido a don Gerardo Dueñas
Merino, que, tiene transferencias
plenas en Ganadería, Agricultura
y Desarrollo Rural, ayude a los
que tienen que soportar estos
robos y no les vendría mal a los
ganaderos afectados; porque, con
tantos gastos como tienen en
estos momentos, pueden pagar
un seguro de responsabilidad
civil, pero no les llega para un
seguro privado, ”es imposible”.

Por eso, para estas cosas y
tantas otras, los ciudadanos de-
centes –que somos muchos más–
queremos ¡¡¡cuanto antes!!! jus-
ticia por el bien de todos, justicia,
justicia y justicia…

Okupas = ladrones ¡¡¡Justicia!!!
Pepe Blanco ¡Hasta siempre,

Francisca!

OBITUARIO

La muerte de Francisca, casi cen-
tenaria (97 años), el día 11 de
octubre, nos deja un vacío a
todos cuantos la
conocimos en su
querido Puerto de
Béjar.

Es la muerte
de una persona
entusiasta y, pre-
cisamente por
eso, deja un hue-
co difícil de lle-
nar; sobre todo a
sus hijos, Jacinto
y Ángel, y a to-
dos cuantos nos
beneficiamos de
su experiencia y
sabiduría popular.
Gente de mi ge-
neración conocimos también su
buen talante y esa grata com-
pañía, que siempre echaremos
de menos.

Francisca, cuando te encuen-
tres con tu marido Ángel, José
Narrillos, Isabel, Alfredo, Pau-
la… bien seguro que recordaréis
las fiestas que hacíamos juntos,

la capea del río, las fiestas de El
Cerro y tantos otros momentos.
Si te encuentras con ellos, revivid

algunas de
aquellas fies-
tas y recor-
dadnos a los
que todavía
no hemos em-
prendido ese
viaje que to-
dos algún día
haremos.

Francisca,
tus palabras
hablaban de
dignidad, de
valentía y res-
peto. Descan-
sa en paz jun-
to a los tuyos

en ese hueco que, sin ninguna
duda, te tenía reservado tu pro-
funda fe en tu Cristo de la Pie-
dad.

Gracias por tu presencia, tu
voz, tu lección de vida, por tus
abrazos, tus besos, tu fuerza y
tu bondad.

¡Hasta siempre, amiga…”

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11
10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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La Junta de Extremadura prevé que la economía regional crezca un 1,85% y el empleo sobre el 0,65% ■
Siete de cada diez euros se destinarán a políticas sociales, con incrementos en vivienda y sanidad

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura aprobó
el 18 de octubre, el proyecto de
ley de Presupuestos Generales
de Extremadura (PGEx) para
2023, con la vocación de prio-
rizar el bienestar, la recuperación
económica frente a la austeridad
y asumir el liderazgo transfor-
mador de lo público.

Así lo explicó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Pilar Blanco-Morales,
quien mantuvo que las cuentas
regionales defienden el Estado
de Bienestar, garantizan la ca-
lidad de los servicios públicos,
reducen la desigualdad y re-
fuerzan la recuperación y la
creación de empleo.

Los PGEX de 2023, que as-
cienden a 7.776 millones de eu-
ros, protegen a la ciudadanía y
avanzan hacia un modelo de
desarrollo más sostenible e in-
clusivo, superador de las dife-
rencias sociales en términos de
distribución de ingresos, edu-
cación, salud y el empleo.

El montante global es un
11% superior al del ejercicio de
2022, lo que se traduce en 774,6
millones de euros más, y se sus-
tenta en una política financiera
orientada a la estabilidad, con-
sagrada a hacer frente a las ne-
cesidades ciudadanas, según ha
mantenido la titular de Hacienda,
que indicó en el esfuerzo a re-
alizar para administrar los re-
cursos cuidadosamente y desde
la eficiencia del gasto público.

En el actual contexto de di-
ficultad, Blanco-Morales resaltó
que diferentes formas de abordar
una crisis y el camino de este
Gobierno autonómico se dirige
a conocer las necesidades, com-
partir las preocupaciones de las
personas y hacer todo lo posible
a través de una acción política
decidida; frente a los que adop-
tan el cortoplacismo sin hori-
zonte o la postura de despreciar
las preocupaciones y acrecentar

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

los miedos ciudadanos para sacar
rédito.

Por ello, la vicepresidenta
primera destacó que los PGEx
para 2023 son cruciales para ga-
nar el futuro de Extremadura,
ya que consagran las políticas
sociales que refuerzan los servicios
públicos, mitigan las incertidum-
bres que padecen las familias y
atienden a los más necesitados,
a la misma vez que desempeñan
las políticas económicas que
acompañan a nuestros sectores
productivos para que la trans-
formación tenga éxito.

En esta línea, la titular de
Hacienda afirmó que los presu-
puestos para 2023 destinan siete
de cada diez euros a las políticas
sociales, con un montante global
de 4.798,1 millones de euros,
un 9,2% más que en el actual
ejercicio, y ha incidido en los
relevantes incrementos que ex-
perimentan las políticas de Sa-
nidad (casi un 10%), Dependencia
(10,6%), Promoción Social (más
del 17%), Educación (casi un
6%) y, sobre todo, Vivienda,
con una subida cercana al 60%.

En cuanto a las políticas
económicas para reforzar la re-
cuperación, Blanco-Morales ha
explicado que suben más de un
11% hasta alcanzar la cifra de
1.844,6 millones de euros y se
ha referido específicamente al
aumento de las políticas de In-
novación y Tecnología (un 22%),
en línea con el compromiso re-
gional con la transformación
digital; de Infraestructuras
(18,9%) y de Empresa (9,5%).

SITUACIÓN ACTUAL
Las cuentas autonómicas con-
tribuyen a minimizar los efectos
negativos de la incierta y cam-
biante situación actual, a través
de medidas que, unidas a las
adoptadas en el ámbito nacional
y a la ayuda de Europa, buscan
la eficiencia y la equidad para
encarar los problemas y dar res-
puesta a las necesidades de los
extremeños.

Unas ayudas directas para
los extremeños que sufren par-
ticularmente por el aumento de
los precios y que son los bene-
ficiarios, ha explicado, de los

Los presupuestos extremeños crecen
un 11% y alcanzan los 7.776 millones

LAS CUENTAS REGIONALES DEFIENDEN EL ESTADO DEL BIENESTAR, GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Redacción LA ALDABA
MÉRIDA (BA) 

incrementos de la renta garan-
tizada, de los mínimos vitales,
del bono social término o del
plan de lucha contra la privación
material.

Y prosiguió los receptores
de los avances en la universali-
zación de la gratuidad de los
comedores escolares, las aulas
matinales y los libros de texto;
de las ayudas al transporte, al
comercio minorista, a la mo-
dernización de las pymes o a la
exportación; los beneficiarios
del nuevo plan de empleo, de

las medidas de ahorro y efi-
ciencia energética y de las bo-
nificaciones fiscales contra la
inflación.

En definitiva, un presupuesto,
insistió la vicepresidenta, dirigido
a las familias, los trabajadores,
los agricultores, los ganaderos,
los comerciantes, los hosteleros,
los autónomos o los estudiantes;
unas cuentas de compromiso
con la igualdad, la estabilidad y
la protección de los más nece-
sitados y de confianza, al pro-
mover la inversión.

Presentación de los presupuestos en la Asamblea de Extremadura.
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El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara apuntó que Extremadura "se ha peleado por una
planificación eléctrica que nos va a convertir en la región más competitiva para atraer tejido industrial"

La ciudad de Cáceres fue el pa-
sado 3 de octubre la sede del
XXV Congreso Nacional de la
Empresa Familiar, que presidió
el Rey Felipe VI, con una pre-
sencia de más de 500 empresa-
rios y docenas de periodistas.

Tras los saludos protocolarios
y la fotografía de familia, que
contó con la presencia de el
presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara; la ministra de Educación
y Formación Profesional, Pilar
Alegría; la presidenta de la
Asamblea de Extremadura, Blan-
ca Martín; el alcalde de Cáceres,
Luis Salaya, y el presidente del
Instituto de Empresa Familiar,
Andrés Sendagorta, entre otras
autoridades, el monarca Felipe
VI se dirigió al auditorio para
presidir el acto.

Su Majestad el Rey se dirigió
a los presentes con palabras
que  destacaron que, “este año
es la XXV edición del Congreso,
así que, muchas felicidades al
Instituto de la Empresa Familiar
(IEF) y a todos los que participan
o colaboran en la organización
de este y anteriores congresos,
por la singladura tan exitosa
que representa. Estoy seguro de
que esta edición tan especial,
que coincide también con el 30
aniversario del propio Instituto,
será también relevante, útil y,
por tanto, exitosa en su desa-
rrollo. Y gracias al Instituto de

Su Majestad el Rey Felipe con las autoridades y los representantes empresariales, en Cáceres.

la Empresa Familiar (IEF), por
esos 30 años, aportando ideas
y propuestas a las familias em-
presarias para la toma de deci-
siones en su día a día, contri-
buyendo así al desarrollo de la
economía de nuestro país. En-
horabuena”.

FERNÁNDEZ VARA
El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, destacó que em-
pieza un nuevo tiempo para
Extremadura en el que la región
va a competir con "ambición,
coraje y ganas", dentro de un

escenario que va a traer más y
mejores empleos y salarios, ade-
más de mejorar nuestra calidad
de vida.

El jefe del Ejecutivo extre-
meño indicó que después del
Brexit, la pandemia y la guerra
de Ucrania se ha puesto en dis-
cusión casi todo y, en este nuevo
tiempo de recuperación de la
soberanía industrial, energética
y agraria por parte de la Unión
Europea, "Extremadura no es
que vaya a estar como actor de
reparto, es que va a ser un actor
principal".

Fernández Vara también re-

cordó, que la región tiene sol,
que es el territorio de España
con más hectómetros cúbicos
de agua embalsada, que se dis-
pone de suelo industrial y que,
por primera vez en la historia,
se cuenta con apeaderos ferro-
viarios que permiten sacar a
todos los puertos de la Península
Ibérica las mercancías y pro-
ductos extremeños.

UN NUEVO TIEMPO
En su intervención, el presidente
de la Junta explicó que, junto a
los cambios legislativos que fa-
cilitan la instalación de pro-

Felipe VI defendió “la singladura tan
exitosa que representa” la empresa 

EL REY PRESIDIÓ EN CÁCERES EL XXV CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES 

yectos y negocios, se ha desa-
rrollado un Plan de Formación
Profesional "enormemente com-
petitivo", que está siendo "una
de nuestras mejores palancas
de futuro" y que "se ha peleado
por una planificación eléctrica
que nos va a convertir en la re-
gión más competitiva para atraer
tejido industrial".

Actualmente, en España el
26% de todo lo que se produce
en renovables vinculadas al sol
se hace en Extremadura y eso
está teniendo como consecuen-
cia la llegada de industrias y
proyectos que vienen buscando
esa energía. 

Fernández Vara, remarcó que
“producimos transformadores,
torretas eléctricas y galvanizado,
y estoy convencido de que pron-
to empezaremos con las placas
fotovoltaicas para competir con
otros países y recuperar para
España toda la soberanía", fi-
nalizó el presidente.

EL TEJIDO EMPRESARIAL
Las empresas familiares son la
base del tejido empresarial eu-
ropeo. En España representan
el 70% del empleo y el 60% del
PIB, magnitudes que dan idea
de la importancia que tienen
en el sostenimiento y desarrollo
del estado del bienestar. Una
contribución constante en el
tiempo, ya que las empresas
familiares son más longevas.
Algunos de los socios del IEF
son empresas centenarias y lle-
van siglos contribuyendo a la
prosperidad de nuestro país.
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SANIDAD

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene como objetivos generales reducir las
incidencias y las cargas de enfermedad y muerte atribuible a esta patología 

La Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales ha aprobado la
actualización del Plan Integral
contra el Cáncer en Extremadura
para el periodo 2022-2026 (PICA
2022-2026), que tiene como ob-
jetivos generales reducir la in-
cidencia y la carga de enferme-
dad y muerte atribuible a esta
patología en la comunidad au-
tónoma, mejorar la calidad de
vida de las personas que la pa-
decen, y servir como herramienta
para la eficiencia y sostenibilidad
del sistema sanitario.

En concordancia con lo plan-
teado en la Unión Europea a
través del Plan Europeo de Lucha
contra el Cáncer, y en el Sistema
Nacional de Salud mediante la
Estrategia en Cáncer del SNS, el
Plan prioriza tres líneas estraté-
gicas denominadas Promoción
de la salud y prevención del
cáncer, Atención sanitaria al
cáncer e Instrumentos de apoyo
a la atención al cáncer, que se
desarrollan por medio de distintos
objetivos y acciones a imple-
mentar.

En la Promoción de la salud
y prevención del cáncer se des-
tacan la promoción decidida de
los estilos de vida saludable,
con la implicación de distintos
organismos e instituciones, la
prevención  de la exposición
laboral a agentes cancerígenos,
el incremento de las ya elevadas
tasas de vacunación frente a
virus oncogénicos (VHB y VPH),
las mejoras en los programas
poblacionales de cribado del
cáncer de mama, colorrectal y

Una sala de diagnósticos contra el cáncer de mamas.

de cuello uterino, o el fomento
de la valoración y el seguimiento
del cáncer familiar y heredita-
rio.

TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
En la Atención sanitaria del
cáncer se hace hincapié en la
promoción de la atención mul-
tidisciplinar del cáncer, tanto
en niños como en adultos, las
mejoras en el proceso de diag-
nóstico y tratamiento del cáncer
en Extremadura, el desarrollo
de canales de diagnóstico rápido
entre atención primaria y hos-
pitalaria, el desarrollo de la me-
dicina personalizada en relación
con el cáncer, o el fomento de
las actuaciones para el segui-
miento de la enfermedad en lar-
gos supervivientes.

Por último, en la línea es-

Sanidad aprueba el Plan Integral
contra el Cáncer en Extremadura

PLASENCIA
La Concejalía de
Familia prepara
el Plan del Mayor
para finales de
octubre

La Concejalía de Familia impulsa
diferentes actividades para vi-
sibilizar a este colectivo tan
importante para nuestra ciudad.
En este sentido, el 19 de octubre
el Teatro Alkázar acogió a di-
ferentes grupos folclóricos, una
obra de teatro y bailoterapia
de los hogares de mayores. El
21 de octubre en el Centro Cul-
tural Las Claras se desarrollarón
diferentes píldoras informativas
de 45 minutos orientadas a las
personas mayores sobre: nutri-
ción y salud, prevención de as-
pectos importantes de la tercera
edad, una charla sobre las hi-
potecas inversas y para finalizar
la jornada, sobre accesibilidad.

El 21 de octubre el Salón de
Plenos acogió la entrega de los
premios Abuelo y Abuela Ma-
yorga. El 22 de octubre la Plaza
Abastos tuvo lugar la Primera
Feria Senior, en la que partici-
parón diferentes empresas que
mejoran la calidad de vida de
las personas mayores, animada
con dulces típicos y ponche y
con la actividad intergenera-
cional del tren turístico.

Por otra parte, María Teresa
Díaz comunicó que desde el
Ayuntamiento de Plasencia se
trabaja en un Plan del Mayor
para adherirse al programa de
Ciudades Amigables. Así este
plan estudia todos los ámbitos
en los que participa este colec-
tivo, reforzando el compromiso
con este y dando respuesta a
todas sus necesidades, visibili-
zando tanto a las personas ma-
yores como a las actividades
que realizan.

NOTICIAS BREVES

■ El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, ha dado ins-
trucciones para habilitar de forma
inmediata una partida presu-
puestaria de un millón de euros
destinada a ayudar directamente
a los ganaderos afectados por
los incendios sufridos durante
este verano en Castilla y León.

Castilla y León destina
un M€ a los ganaderos

■ En el acto de entrega del Pre-
mio Tauromaquia de Castilla y
León 2021 a El Bolsín Taurino
de Miróbriga, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, ha desta-
cado que el Gobierno autonómico
seguirá apoyando el mundo del
toro con numerosas iniciativas
como la difusión de sus valores.

Mañueco apoya al mundo
del toro con iniciativas

del tiempo ha permitido esta-
blecer un marco común de ac-
tuación en Extremadura, en el
que se desarrollan numerosas
iniciativas relevantes en el ámbito
oncológico, como reflejo del
compromiso existente durante
las últimas dos décadas por parte
de la ciudadanía, los profesio-
nales y la Administración sani-
taria en la lucha contra esta en-
fermedad.

tratégica Instrumentos de apoyo
a la atención del cáncer se pone
especial atención en el apoyo a
la investigación en cáncer en
Extremadura y la promoción de
los sistemas de información y
de los registros de cáncer.

El Plan, que se encuentra
disponible en el código CR y ha
sido elaborado siguiendo las di-
rectrices de los miembros y ex-
pertos del Consejo Asesor del
Cáncer de Extremadura, con el
compromiso, el asesoramiento
y la participación de asociaciones
de pacientes y familiares, socie-
dades científicas y otros orga-
nismos e instituciones, además
de otros profesionales expertos
en el ámbito de esta enferme-
dad.

La continuidad del Plan In-
tegral contra el Cáncer a lo largo

Escanee el código QR para
descargarte el Plan Contra el

Cáncer de Extremadura

■ La Coordinación de Trasplantes
refleja las donaciones de órganos
en los primeros nueve meses del
año se ha situado en 78, se han
generado 230, con 125 riñones,
65 hígados, 11 corazones, 25
pulmones y 4 páncreas. Así, entre
enero y septiembre se han reali-
zado 245 trasplantes de órganos
en los hospitales públicos.

Castilla y León suma 78
donantes y 245 trasplantes
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2023 PARA EXTREMADURA

La línea de Alta Velocidad contará con 255,7 millones de euros, y el tren convencional
recibirá 6,2 millones de inversión ■ La provincia de Cáceres recibirá más de 265 millones

Los diputados socialistas en el
Congreso por la provincia de
Cáceres, Belén Fernández Casero
y César Ramos Esteban, han va-
lorado los Presupuestos Generales
del Estado para 2023 y, concre-
tamente, las inversiones especí-
ficas para Extremadura y la pro-
vincia de Cáceres, en la que se
contempla una inversión de
265,1 millones de euros, casi un
25% más que en las cuentas
anteriores lo que coloca a la
provincia  de Cáceres en segunda
posición en esfuerzo inversor
por PIB.

La diputada cacereña, Belén
Fernández, enfatizó que “quienes
defendemos nuestra tierra, no
callamos ante nadie y podemos
decir que objetivamente estos
son unos buenos presupuestos
para Cáceres: lo dicen las inver-
siones que contienen y lo dice
el PP con su valoración, una
valoración carente de rigor por-
que no entra a analizar las cuen-
tas y se reduce a eslóganes”.

Sobre los PGE 2023, señaló
que “materializan las políticas
socialistas y por eso no debemos
medirlos sólo por las inversiones
en infraestructuras, sino por
todas las necesidades reales de
la ciudadanía a las que dan res-
puestas”. En ese sentido destacó
las inversiones en sanidad pri-
maria, el aumento en becas, las
inversiones en materia de de-
pendencia, la subida de las pen-
siones, el aumento en más de
un 13% las inversiones destina-

Los diputados nacionales César Ramos y Belén Fernández, en la presentación de las cuentas de 2023.

das a políticas de juventud. 
Asimismo, hizo hincapié en

“la destacable apuesta por I+D+i,
con un incremento en recursos
del 49% sin precedentes, que en
Cáceres tiene su máxima expre-
sión en los 2,5 millones desti-
nados al Centro Internacional
de investigaciones en almace-
namiento energético”, que van
a completar los 72,5 millones
que se transferirán al gobierno
regional para la ejecución del
proyecto.

Por su parte, César Ramos,
afirmó que “nunca un gobierno
había hecho por nuestra tierra
tanto como este. La provincia
de Cáceres ha pasado de ser una
provincia abandonada por el PP,

donde había muchos proyectos
pendientes que nunca veían la
luz, a colocarse entre las de ma-
yor inversión y donde todos los
proyectos están en marcha, ade-
más de impulsarse nuevos pro-
yectos”.

Así, Ramos explicó que los
diputados y senadores socialistas
cacereños “vamos a seguir lu-
chando para que todo lo que se
está ejecutando y las obras se
terminen y sobre todo para que
no llegue un Partido Popular al
gobierno que paralice todas esas
obras que tanto nos ha costado
conseguir”.

Durante su intervención, el
diputado desgranó alguna de las
inversiones reales en materias

de infraestructuras y transportes,
que también se incrementan en
estos PGE2023, pasando de 204
en a 256,2 millones de euros, y
poniendo el foco, especialmente,
en todas aquellas demandas que
se encuentran en marcha: el
nuevo puente en Cabezuela del
Valle, (ya se ha licitado y la
obra empezará próximamente)
con una inversión de 7,4 millo-
nes, la autovía de Cáceres a Ba-
dajoz, “de la que lleva tantos
años hablándose pero que ningún
gobierno había hecho nada”, con
93,754 millones, la variante de
Malpartida de Cáceres, (ya se ha
licitado y la obra empezará pró-
ximamente), con un total de 50
millones, la rotonda de enlace

Extremadura dispondrá de 506 M€
del Gobierno para el próximo año

norte de Plasencia a la A-66 y
la renovación de la avenida Mar-
tin Palomino en Plasencia.

Además, el diputado socialista
remarcó que estos PGE2023 re-
flejan que “este gobierno ha re-
suelto dos temas que estaban
pendientes hace muchos años
en Cáceres y que estaban con-
dicionando nuestro desarrollo:
el abastecimiento de la ciudad
de Cáceres cuyo proyecto ya se
ha redactado y próximamente
se licitará y la depuradora de
Cáceres que se licitará próxima-
mente por unos 100 millones de
euros”.

EXTREMADURA
El Proyecto de Ley de los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2023 asigna a Extremadura
una inversión total de 505,9
millones de euros con respecto
a los presupuestos de 2022.

La inversión directa del Go-
bierno asciende a 473,9 millones
de euros, lo que supone un in-
cremento del 16,8% sobre 2022,
y un 3,5% del total nacional,
por encima del 1,7% que repre-
senta Extremadura en el conjunto
del PIB nacional y del 2,2% en
el total de la población.

Destaca la subida del 8,5%
de las pensiones a 217.000 pen-
sionistas va a suponer un incre-
mento medio de 77,42 euros
más al mes, situando la pensión
media en Extremadura en 988,26
euros, entre otras partidas eco-
nómicas.

Escanee el código QR para
escuchar los audio de Belén
Fernández y Cásar Ramos.

Redacción LA ALDABA
CÁCERES 
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POLÍTICAS AGRARIAS

El presidente comentó, "tenemos batallas muy importantes" que lidiar en el contexto
actual, por lo que, "la nueva PAC no puede vivir al margen de lo que sucede en el mundo"

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha resaltado “el compro-
miso claro y el esfuerzo gigan-
tesco" para lograr una nueva
PAC en la que “muchas de nues-
tras viejas aspiraciones se han
visto cumplidas", lo que aporta
seguridad al campo extremeño. 

En este sentido, subrayó que
ha habido “un compromiso claro
en estos tiempos de crisis y lo
vamos a seguir haciendo", al
tiempo que valoró las ayudas
puestas en marcha destinadas a
la ganadería de leche, referente
al caprino, ovino y vacuno; a la
ganadería de carne, vacuno, ovi-
no, caprino, pollos, conejos y
también del sector cítrico; así
como las dirigidas a los sectores
más afectados por la sequía. 

Unas ayudas que, explicó
"vamos a seguir trabajando y
viendo las posibilidades para
que nadie se quede por el cami-
no" y recordó también que el
75-80 por ciento de los agricul-
tores y ganaderos de Extrema-
dura “ya se han beneficiado de
las ayudas a la renta básica y
del pago redistributivo, recibien-
do mucho más de lo que recibían
antes". 

Así lo manifestó el jefe del
Ejecutivo regional en Zafra du-

Fernández Vara junto al ministro de Agricultura, Luis Planas.

rante su participación en la inau-
guración de la Feria Internacional
Ganadera 2022 y 569 Tradicional
de San Miguel. Un acto al que
también asistieron el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación del Gobierno de España,
Luis Planas, la consejera de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio de la Junta de
Extremadura, Begoña García Ber-
nal, y el secretario general de la
Presidencia, Fernando Blanco,
entre otras autoridades. 

En este marco, Fernández
Vara resaltó el hecho de "haber
realizado una nueva PAC mien-
tras en el mundo están pasando
muchísimas cosas, entre otras el
cambio climático", lo que cons-
tituye “un acierto, un logro que
no es solo nuestro, sino funda-
mentalmente de Europa", que
ha sido capaz de "mantener y
consolidar todos los recursos
económicos para la nueva polí-
tica agraria", a pesar de que "se
haya ido el Reino Unido y de
haber destinado tantos fondos
para paliar las consecuencias de
la pandemia Covid-19 y de la
guerra en Ucrania". 

De esta manera, puntializó
que el objetivo de esta nueva
política agraria pasaba por ser
capaces de "exigir el máximo
posible, siendo conscientes de
que todos tenemos que ganar“
porque “esto se sigue llamando
España y sigue siendo una patria

Fernández Vara destaca el “esfuerzo
gigantesco” logrado con la PAC

los planes de formación, "un
inmenso reto por delante que,
sin duda alguna, va a salir bien". 

AUTONOMÍA Y SOBERANÍA
Por otro lado, Fernández Vara
advirtió que “tenemos batallas
muy importantes" que lidiar en
el contexto actual, por lo que,
sostuvo, “la nueva PAC no puede
vivir al margen de lo que sucede
en el mundo" y de la necesidad
de introducir criterios de soste-
nibilidad. 

En esta línea, aseguró que
“la mejor manera de que nunca
más haya ningún Putin en el
mundo amenazando a los demás
con cortar las fuentes de energía"
es siendo “autónomos". Así es,
aseveró, "como se gana el futu-
ro", a través de "energías efi-
cientes y, evidentemente, más
baratas" para que Europa, España
y Extremadura sean “territorios
autónomos y soberanos para lle-
var esa libertad al ejercicio del
día a día a través de fuentes de
energía asequibles y a precios
razonables". 

MACROMATADERO DE ZAFRA
El presidente también avanzó
que en un plazo de dos meses
se pondrá en marcha el macro-
matadero de Zafra, que representa
“el mayor acto de simbolismo
que puede haber poniendo en
común los intereses de esta tierra"
por parte de los empresarios que
promocionan este proyecto. 

tores, en relación a lo que venían
percibiendo. También ha puesto
en valor la incorporación de la
mujer en la política agraria "con
todo el protagonismo con el que
nunca deberían de haber desa-
parecido". 

Además, el jefe del Ejecutivo
extremeño hizo referencia a los
ecoesquemas como "un hecho
novedoso para todos, indiscuti-
blemente", por lo que, explicó
la necesidad de “aplicarlo para
sacarlo lo mejor posible". 

Del mismo modo, valoró que
España haya sido el primer país
con su plan estratégico y Extre-
madura la primera comunidad
autónoma en poner en marcha

común indivisible", tal y como
recoge la Constitución Españo-
la. 

Durante su intervención, Fer-
nández Vara destacó que a partir
del próximo 16 de octubre,
45.000 agricultores y ganaderos
extremeños se están beneficiando
del 70 por ciento de lo que les
corresponde de la PAC, lo que
supone “un esfuerzo enorme que
tenemos que celebrar". 

En relación a esto último,
indicó que "estamos trabajando
lo que significa la redistribución
justa de los recursos", así como
en la profesionalización del sector
agrario duplicando las ayudas
dirigidas a los jóvenes agricul-

Escanee el código QR para
escuchar el audio del presi-

dente de la Junta.

Redacción LA ALDABA
MÉRIDA (BA) 
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, las diputaciones porvinciales de Cáceres y
Badajoz y la Fundación del Toro de Lidia han firmado un protocolo para desarrollar el libro blanco de la tauromaquia

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha manifestado
que el espectáculo taurino, sea
cual sea la índole del mismo,
es “el final de un proceso que
empieza en el campo, en la de-
hesa, en el cariño y afecto por
el toro de lidia, lo que ha re-
presentado para generaciones
de gente lo que tiene de valor
económico para muchos extre-
meños y extremeñas que viven
de ello, los titulares de explo-
taciones y los que trabajan en
las mismas, es un gran ciclo de
vida a través del que se produce
un desarrollo económico, de
una tradición agraria, de una
cultura rural y que es de la que
nadie habla”.

Fernández Vara manifestó,
estas declaraciones en Mérida,
durante la firma de un protocolo
de actuación para la promoción
de la tauromaquia en la Comu-
nidad Autónoma y que dará
lugar a la redacción de un libro
blanco del sector y que han
suscrito igualmente los presi-
dentes de las dos diputaciones
provinciales, de Badajoz, Miguel
Ángel Gallardo, y de Cáceres,
Carlos Carlos Rodríguez, así
como el presidente de la FEM-
PEX, Francisco Buenavista, y
del de la Fundación del Toro de
Lidia, Victorino Martín.

El presidente de la Junta
defendió durante su intervención

Guillermo Fernández Vara conversa con el afamado ganadero Victorino Martín, tras firmar el protocolo en favor de la tauromaquia.

que la firma de este protocolo
es una buena oportunidad para
analizar y debatir con sosiego
y tranquilidad sobre una acti-
vidad que forma parte de “nues-
tra cultura, de nuestra vida”.

Consciente de que la tauro-
maquia es un asunto que genera
debate, el presidente de la Junta
sostuvo que los que se mani-
fiestan en contra olvidan lo que
da sentido al espectáculo y lo
que tiene detrás, la dehesa, el
campo, los empresarios gana-
deros, los trabajadores, mayo-
rales…. “Debate en el que se ol-
vidan los matices por lo que es
necesario poner encima de la

mesa,” según Fernández Vara,
todos los diversos aspectos de
la cuestión para analizarla para
habilitar la posibilidad de poder
hablar, con respeto hacia aque-
llas cosas que uno puede no
llegar a entender.

También hizo referencia Gui-
llermo Fernández Vara a la his-
toria de la que ha dicho que no
puedes quedarte solo con lo
que te interesa e insistió en que
“no se puede valorar las tradi-
ciones históricas y culturales
de algunos, mientras que sobre
las de otros se corre un tupido
velo”.

El presidente de la Junta re-

cordó que la firma del protocolo
implica el compromiso de ela-
borar un libro blanco sobre la
tauromaquia “que también debe
adaptarse a los tiempos que vi-
vimos y que debe sacar con-
clusiones desde la reflexión in-
tentado huir del a favor y en
contra”, concluyó.

Los presidentes de las dos
diputaciones y el de la FEMPEX
coincidieron en destacar la im-
portancia que el sector taurino
tiene en Extremadura, especial-
mente para los pueblos y el
mundo rural en general, como
generador de riqueza y empleo,
conservador de la dehesa y del

medio ambiente, promotor del
turismo y otros aspectos eco-
nómicos que aportan las 120
ganaderías de reses bravas que
se localizan en la Comunidad
Autónoma.

Por su parte, el presidente
de la Fundación del Toro de Li-
dia, Victorino Martín, agradeció
el apoyo “sin complejos” a la
tauromaquia por parte de las
instituciones extremeñas y se-
ñaló la importancia del sector
en el territorio, la cultura y la
economía y también habló de
la necesidad de innovar para
que se adapte a los tiempos ac-
tuales.

La Junta, las diputaciones y el sector
del bravo firman un convenio de apoyo

EN DEFENSA DE LAS GANADERÍAS BRAVAS

Redacción LA ALDABA
MÉRIDA (BA) 



AÑO XVIII - NÚMERO 208  - OCTUBRE DE 2022

ACTUALIDAD

14

EXTREMADURA

Las acciones formativas se van a llevar a cabo, además de en
Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, en doce zonas rurales

tión y la comercialización, los
idiomas y la atención al cliente,
entre otras temáticas.

EL PROCESO
Este Plan de Formación Profe-
sional del Sector Turístico de
Extremadura 2022-2023 es el
resultado del trabajo llevado a
cabo entre las Consejerías de
Cultura, Turismo y Deportes y
Educación y Empleo, ha sido

construido con la participación
de prácticamente todas las enti-
dades y organizaciones que tie-
nen relación con el sector del
turismo y de la hostelería regional
y ha sido consensuado con los
agentes sociales y económicos
de la región, para darle más so-
lidez, eficacia y garantía. Se
trata, además, de un Plan mar-
cado en la Estrategia de Turismo
para Extremadura.

Empleo y Turismo formarán a
3.200 personas en  Hostelería

El sector turístico es estraté-
gico para nuestra región, ya que
es uno de los ámbitos que más
empleo está creando. A lo largo
de este año, ha creado 2.217
empleos, un 9% del empleo ge-
nerado y, desde el inicio de la
pandemia, ha creado 4.000 em-
pleos en Extremadura. Así, se
ha conseguido un récord histórico
de afiliación a la Seguridad So-
cial, con casi 28.400 personas
ocupadas. Además, Extremadura
ha alcanzado el número más
alto de establecimientos turísticos
de los últimos cinco años: unos
13.500.

MÁS DE 3.200 PERSONAS
El plan específico de formación
va a profesionalizar a más de
3.200 personas. Es el 40 por
ciento de las personas desem-
pleadas de este sector registradas
en el Servicio Extremeño Público
de Empleo (SEXPE).

El pan contempla 211 accio-
nes formativas. De ellas, 127
conllevan la obtención de certi-
ficados de profesionalidad. Se
distribuyen en cinco ámbitos te-
máticos: márketing, sostenibili-
dad, calidad y profesionalización,
innovación y tecnología.

Todo ello supondrá una in-
versión de 3,2 millones de euros,
aportados por la Consejería de
Educación y Empleo. Es, por lo
tanto, el más ambicioso y potente
de formación puesto en marcha

para profesionalizar al sector del
turismo en Extremadura.

De este modo, la mitad de
las acciones incluidas en el plan
ya están programadas para que
comiencen antes de que finalice
este año. El plan ya tiene com-
prometidos casi 2 millones de
euros, para que la formación
pueda comenzar ya en este mes
de octubre.

“Esperamos que esto sea un
valor a nivel social. El trabajo
conjunto, el acuerdo, el diálogo,
el consenso y también el ser ca-
paz de conectar las distintas po-
líticas en la Junta de Extremadura
para dar solución a un problema
que está latente en nuestra tierra",
destacó Esther Gutiérrez.

Las acciones formativas se
van a llevar a cabo, además de
en Cáceres, Badajoz, Mérida y
Plasencia, en doce zonas rurales,
como son las comarcas de La
Serena, La Siberia, Sierra Su-
roeste, Valle del Alagón, las
Vegas Altas del Guadiana, Campo
Arañuelo, Tierra de Barros, La
Vera, el Valle del Ambroz y las
comarcas de Olivenza, Zafra y
Trujillo. Es decir, va a dar co-
bertura a todo el territorio re-
gional.

Este plan sectorial de for-
mación es el segundo, tras el
plan específico del sector de la
construcción, que la Junta de
Extremadura ha puesto en mar-
cha.

La Consejera de Empleo, Esther Gutiérrez.

NOTICIAS BREVES

■ La campaña actual de la patata
en Castilla y León está siendo,
en cuanto al precio, buena. A
principio de mes el observatorio
de la región marcha el precio
medio a 34,30 céntimos el kilo-
gramo. En octubre de 2016, unos
de los mejores años, el tubérculo
llegó a los 24,30 céntimos kilo.
La patata se está pagando al
agricultor el triple que en 2021.

La patata obtiene buenos
precios en campaña

■ Las asociaciones de apicultores
de Extremadura y Castilla y
León, afirman que las produc-
ciones apicolas se han reducido
entre un 50% y 60% en cuanto
a miel y polen debido a la gran
sequía de los últimos meses. Los
apicultores han tenido que ali-
mentar a sus colmenas con pro-
ductos especiales al no tener
materias vegetales frescas. 

La apicultura tiene
perdidas del 50% 

■ El techo de gasto de la región
será en 2023 de 12.470 millones
de euros, un 13,6% más que en
el ejercicio presente. Todo esto
es gracias a las fondos del Go-
bierno central y a las aportaciones
de la UE. La Junta de Castilla y
León tiene los presupuestos de
2022 prorrogado al no poderse
aprobar y al tener elecciones au-
tonómicas.

Castilla y León dispodrá de
12.470 millones de euros

La consejera de Educación y
Empleo, Esther Gutiérrez, y la
consejera de Cultura, Turismo y
Deportes, Nuria Flores, han pre-
sentado el plan específico de
formación para el sector de la
hostelería de la región. Está do-
tado con 3,2 millones de euros
y se prevé que pueda formar a
más de 3.200 personas.

"Era necesario. Es una apues-
ta muy necesaria para mejorar
la calidad del turismo en nuestra
región y muy útil para impulsar
el mercado de trabajo de Extre-
madura", destacó Esther Gutié-
rrez.

Por su parte, la consejera de
Cultura, Turismo y Deportes,
Nuria Flores, valoró el proceso
de participación que se ha de-
sarrollado junto al sector turístico,
que ha aportado sus necesidades
en la elaboración del plan for-
mativo.

Durante el proceso, se han
presentado 85 propuestas en
ámbitos como la gastronomía,
la sostenibilidad, el marketing,
la transformación digital, la ges-
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MÁS DE 70 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA TODOS LOS GUSTOS Y EDADES EN EL CACEREÑO VALLE DEL AMBROZ

Es una Fiesta de Interés Turístico Nacional
que se desarrolla en un valle protegido por
frondosos bosques y altas montañas 

Ysentir que es un soplo la
vida, que 25 años no es
nada… o parecido que

decía el tango de Gardel. El
Otoño Mágico en el Valle del
Ambroz cumple sus bodas de
plata. Y qué mejor manera de
celebrarlo que llevando los ocho
pueblos del Ambroz de vida y
sugerentes propuestas.

Son muchas actividades, más
de 70, las que se incluyen en
este 25 aniversario, así que lo
mejor es acudir a www.otoño-

magico.org y verlo todo, pero
como aperitivo allá van algunas
sugerencias.

El sábado 29 de octubre la
Fiesta de la Trashumancia en
La Garganta y el domingo 30
la Gran Calbotá en Abadía. Pero
hay mucho más, como el Otoño
Festivo el 5 de noviembre en
Baños del Montemayor, el Día
Infantil el domingo 6 en Al-
deanueva del Camino, o el Día
del Ambroz el sábado 12 en
Hervás. 

El Otoño Mágico
cumple sus bodas de
plata en el Ambroz

Pero la magia llega a todos
los lugares, como a Segura de
Toro el 20 de noviembre con la
Marcha Senderista, a Gargantilla
el 26 con el Otoño Solidario o

a Casas del Monte el 27 con la
Carrera por Montaña.

Es una suerte poder disfrutar
de esta fiesta que es de todo el
Ambroz, que cada vez llega

más lejos, y en la que las per-
sonas que allí viven son felices
de compartir ese regalo con las
personas que cada año acuden
atraídas por su magia.

La Marcha Senderista por los bosques del Ambroz reunen todos los años a más de 1.000 personas.
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As esculturas são feitas por Sergey Teterin, um escultor ucraniano que
seguiu as pegadas do seu avô, uma arte que requer muita paciência e uma
enorme precisão. Mas o melhor será mesmo ver a Exposição ao vivo!

Uma exposição composta por
micro-esculturas, com menos
de 1 milímetro de tamanho, fei-
tas em ouro, diamante e fio de
cabelo, apenas visíveis com mi-
croscópio.

As esculturas são feitas por
Sergey Teterin, um escultor ucra-
niano que seguiu as pegadas
do seu avô. Uma arte que requer
muita paciência e uma enorme
precisão.

A Exposição Mais Pequena
do Mundo começou a sua exi-
bição no Balneário Termal das
Termas de Monfortinho e vai
seguir viagem para Nova Ior-
que. 

A organização da Exposição
refere que, como esta está a ter
bastante adesão, será também
levada por vários municípios
de Portugal. 

Pode visitar o seu site e as
redes sociais da Exposição Mais
Pequena do Mundo, para ficar
a par das novidades. 

As miniaturas devem ser vistas com microscópios e

A Exposição Mais 
Pequena do Mundo

MONFORTINHIO

Mas o melhor será mesmo
ver a Exposição ao vivo! Fica o
convite!

LA EXPOSICIÓN MÁS 
PEQUEÑA DEL MUNDO
Una exposición compuesta por
microesculturas, de menos de
un milímetro, realizadas en oro,
diamante y cabello, solo visibles
al microscopio.

Las esculturas están reali-
zadas por Sergey Teterin, un
escultor ucraniano que siguió
los pasos de su abuelo. Un arte

que requiere mucha paciencia
y una enorme precisión.

La Exposición Más Pequeña
del Mundo comenzó su exhibi-
ción en el Balneario Termal de
Termas de Monfortinho y con-
tinuará en Nueva York.

La organización de la Ex-

Joana SEMIÃO
PENHA GARCIA  - Portugal

A BGI convida-o/a para o Evento
Anual do i-Danha Food Lab, di-
namizado em conjunto com a
Câmara Municipal de Idanha-a-
Nova. O evento reúne investidores,
empresas, startups e empreende-
dores que atuam na cadeia de
valor agroalimentar, nomeada-
mente nas indústrias de CleanTech,
FoodTech e AgriTech. 

Este evento marca o fim de
um ano de discussões sobre agri-
cultura sustentável iniciadas pela
BGI, pelo Food4Sustainability e
pelo EIT Food, e terá lugar numa
das aldeias romanas mais antigas
de Portugal: Monsanto.

Além de experienciar a sin-
gularidade de Monsanto e Idan-
ha-a-Nova, terá oportunidade de
contactar com diferentes projetos
europeus, nomeadamente: Euro-
pean Digital Innovation Hub
(EDIH), TransFarmers, Biolog e
iniciativas do EIT Food (Gow
Workshops, HelpFood 4.0 e Post
Harvest School).

Nesta 5.ª edição, os partici-
pantes terão a oportunidade de
participar em sessões interativas,
explorar oportunidades de net-
working com diferentes stake-
holders, e descobrir programas
do EIT Food que promovem mu-
danças no setor agroalimentar.

Este evento será organizado
pela BGI, Food4Sustainability Co-
LAB e Câmara Municipal de Idan-
ha-a-Nova. Será uma ocasião
para dar a conhecer o nosso tra-
balho e estabelecer novas ligações,
ao mesmo tempo que se inspira
e debate/conhece novas formas
de transformar os sistemas ali-
mentares.

PREPARÁN EL CONGRESO I-
DANHA FOOD ANNAL EVENT
BGI lo invita al Evento Anual del
i-Danha Food Lab, promovido
junto con el Municipio de Idan-
ha-a-Nova. El evento reúne a in-
versores, empresas, nuevas em-
presas y emprendedores que tra-
bajan en la cadena de valor agroa-
limentaria, concretamente en las
industrias CleanTech, FoodTech y
AgriTech.

Este evento marca el final de
un año de debates sobre agricultura
sostenible iniciados por BGI,
Food4Sustainability y EIT Food, y
tendrá lugar en uno de los pueblos
romanos más antiguos de Portugal:
Monsanto.

A demás de experimentar
la singularidad de Monsanto e
Idanha-a-Nova, tendrá la oportu-
nidad de ponerse en contacto con
diferentes proyectos europeos, a
saber: European Digital Innovation
Hub (EDIH), TransFarmers, Biolog
e iniciativas EIT Food (Gow Works-
hops, HelpFood 4.0 y Escuela de
Postcosecha).

En esta quinta edición, los par-
ticipantes tendrán la oportunidad
de participar en sesiones interac-
tivas, explorar oportunidades de
trabajo en red con diferentes partes
interesadas y descubrir los pro-
gramas de EIT Food que promueven
el cambio en el sector agroali-
mentario.

Este evento será organizado
por BGI, Food4Sustainability Co-
LAB y el Ayuntamiento de Idan-
ha-a-Nova. Será una oportunidad
para dar a conocer nuestro trabajo
y establecer nuevas conexiones, a
la vez que inspirar y debatir/conocer
nuevas formas de transformar los
sistemas alimentarios.

Mais informações em:
https://laaldaba.es/portugal/

escultura de uma cegonha na cabeça de uma agulha.

posición dice que, como está
teniendo mucho apoyo, también
será llevada por varios munici-
pios de Portugal.

Puedes visitar la web y las
redes sociales de la Exposición
Más Pequeña del Mundo para
estar al día de las últimas no-
vedades.

¡Pero lo mejor será ver la
Exposición en directo! ¡Aquí
está la invitación!

Digitalize o código QR para
ver vários vídeos 

da exposição.

IDANHA-A-NOVA

O município prepara o
congresso i-Danha
Food Annal Event
Os eventos vão decorrer de 4 a 6 de novembro
no concelho de Idanha-a Nova
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En pleno corazón del Valle
del Jerte, en el norte de
la provincia de Cáceres,
en la población que pres-

ta su nombre a un maravilloso
entorno al que los árabes deno-
minaron Xerete o paraíso entre
aguas, se encuentra el Hotel Spa
Aura del Jerte. Una privilegiada
situación geográfica a la que se
añade el gusto por los detalles
trasportará al viajero a un mundo
de maravillosas sensaciones. Este
refugio extremeño ofrece una
estancia inolvidable. 

Cada una de las estancias del
hotel está cuidadosamente dise-
ñada, han sido concebidas como
espacios exclusivos y personales
que proporcionan una sensación
de calma y de invitación al des-
canso. 

Tanto el salón con chimenea
como la biblioteca están situados
en la antigua bodega del edificio,
rodeados de piedra siendo dos
rincones pensados para la paz,
la tranquilidad y la charla agra-
dable. 

El jardín se encuadra frente
a la terraza interior de los desa-
yunos aportando uno de los en-
tornos más singulares desde el
que disfrutar del paisaje que nos
ofrece la reserva natural de la
Garganta de los Infiernos.

La piscina exterior abierta en
exclusiva para los clientes alo- Cada habitación es distinta y están decoradas de forma personaliza-El Spa es un espacio exclusivo dónde renovar sus sentidos.

La estancia le permite disfrutar del entorno único del Jerte desde su habitación con vistas a los cerezos que le caracterizan, y al Parque Natural Garganta de los Infiernos.

jados en el hotel y equipada con
diversas clases de chorros cervi-
cales, lumbares y puntos de pre-
sión para tobillos y piernas, está
situada en un huerto de naranjos
desde el que disfrutar de unas
maravillosas vistas a los  cerezos
del valle y al bosque de casta-
ños.

GASTRONOMÍA
El Restaurante Candilejas ubicado
en el hotel, ofrece una cocina
de autor en un espacio acogedor
que aúna belleza, confort y so-

briedad aportada por los muros
de piedra del antiguo edificio.
Un lugar concebido para el placer
de los sabores.

El Spa del hotel está pensado
para renovar el espíritu mientras
se revitaliza el cuerpo, ofreciendo
también tratamientos de belleza
a base de aceites esenciales apli-
cados de la mano de profesio-
nales.

El hotel cuenta con Sala de
Reuniones con capacidad para
30 personas con el fin de que en
sus instalaciones se puedan con-

jugar trabajo y relax.

OFERTA DE OTOÑO
Escapada romántica con desa-
yuno, cena y experiencia jacuzzi
es una de iniciativas que propone
la dirección del hotel.

Una escapada romántica para
sorpender y disfrutar del entorno
del Valle del Jerte y la Reserva
Natural de las Gargantas del In-
fierno que envuelven el Hotel
Spa Aura del Jerte.

La experiencia es de una no-
che en el increíble entorno del

Jerte para dos en habitación
doble estándar con desayuno
continental incluido. Suplemento
en habitación Junior Suite.

También incluye una sesión
de jacuzzi  en el SPA del hotel,
acompañado de una botella de
cava a la luz de las velas.

Y concluye con una cena en
nuestro prestigioso restaurante
Canilejas dónde podrá disfrutar
de un menú degustación o elegir
cualquiera de los deliciosos platos
de la carta. (Bebidas no inclui-
das).

RESERVA DIRECTA:

Hotel - Spa  Teléfonos: 927.780.179  -  696 109 088                           Restaurante Candilejas: 621.282.521 
Calle Coronel Golfín, Núm. 59   10612 JERTE (Cáceres) www.aurajerte.com

El Hotel rural Aura del
Jerte es un lugar para
soñar en la naturaleza

Le invitamos a descubrir los exclusivos
servicios, enamórese de los jardines, escoja su
habitación doble con baño en suite para una
estancia soñada
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Su primer destino pastoral fue en el mundo rural, en la comarca del Campo Romanos, de Zaragoza,
como administrador parroquial  y párroco de Cerveruela, Torralbilla, Langa del Castillo y Mainar 

El sacerdote zaragozano Ernesto
Jesús Brotóns Tena se convirtió
el 15 de octubre en el 84 Obispo
de Plasencia, por medio de su
ordenación episcopal en la Plaza
de San Nicolás, poniendo fin a la
administración apostólica del obis-
po Ciriaco Benavente, que ocupaba
el cargo desde principios de año.

El ministerio del nuevo obisdo
se hizo público el pasado 16 de
julio, por nombramiento del papa
Francisco.

El multitudinario actó contó
con el arzobispo de Barcelona y
presidente de la Conferencia Epis-
copal, cardenal Juan José Omella,
que fue el consagrante principal,
y con la presencia del Nuncio
Apostólico de Su Santidad el
Papa Francisco en España, Mon-
señor Bernardito Cleopas Auza.
También estuvieron Blanca Martín,
presidenta de la Asamblea de Ex-
tremadura, Juan Antonio Gon-
zalez, portavoz de la Junta y el
alcalde placentino Fernando Pi-
zarro.

La Diocesis de Plasencia fue
erigida en 1189, en la actualidad
cuenta con 13 arciprestazgos y
202 parroquias, repartidas por las
provincias de Cáceres, Salamanca
y Badajoz.

El sacerdote Ernesto Brotóns, nuevo obispo

En el centro el nuevo titular de la Diócesis de Plasencia.El religioso rezando en la Catedral de Plasencia.

Acto de ordenación del nuevo obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotróns Tena, a las puertas de la iglesia de San Nicolás.                 FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR EL OBISPADO DE PLASENCIA.

El nuevo Obispo bendiciendo a los fieles que acudieron al acto.El obispo Ernesto Jesús Brotóns recibiendo el acto de las manos.

Marciano MARTÍN CASTELLANO
PLASENCIA (Cáceres)
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Las obras cuentan con un presupuesto cercano a los 252.000 euros y tiene de  4 meses de
ejecución ■ El nuevo colegio contará con 24 aulas, salas multiusos y una pista polideportiva

El Alcalde de Plasencia, Fernando
Pizarro ha visitado el Barrio de
San Miguel con motivo de sus
fiestas, durante la visita se ha
reunido con los vecinos para
trasladar novedades sobre las
actuaciones que se acometen en
la zona o repercuten directamente
a la movilidad y accesibilidad
de sus vecinos.

Fernando Pizarro durante su visita al barrio de San Miguel.

En este sentido, una de las
actuaciones importantes, tanto
para el barrio como para la
ciudad es la segunda fase de la
Carretera de Montehermoso, que
se encuentra en una fase bastante
avanzada, unirá la Avenida de
España con la circunvalación
sur, permitiendo así reducir los
tiempos y la movilidad peatonal

y de tráfico, además dotará a la
ciudad de un nuevo carril bici.

Por otra parte, según informa
Pizarro,  el  jueves 13 de octubre
celebró la mesa de contratación
para la ejecución de las obras de
mejora de accesibilidad del parque
de la Granja de San Miguel,  esta
actuación tiene un presupuesto
cercano a los 252.000 euros y
cuenta con  4 meses de ejecución. 

En breve comenzarán las obras de
rehabilitación de San Miguel

EMPLEO
El Consistorio
oferta 81 puesto
de trabajo
público para los
próximos meses
El Ayuntamiento de Plasencia
ha celebrado la Mesa de Nego-
ciación en la que se ha aprobado
de manera inicial la OEP.

Según explicó el Concejal
de Recursos Humanos, Álvaro
Astasio, se trata de “la mayor
oferta de empleo público en la
historia del Ayuntamiento” así
comentó que la OEP incorpora
63 plazas de los procesos de es-
tabilización derivados del Real
Decreto-ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad
en el empleo, a las que se in-
corporan 18 plazas de la oferta
de empleo público.

Astasio ha dado a conocer
que de las 63 plazas de estabi-
lización extraordinaria 60 serán
por concurso y 3 por concurso
oposición. En cuanto a las 18
plazas de la oferta general una
será de personal laboral y otras
17 de personal funcionario. 

Algunas de las categorías de
estos puestos son: trabajadora
Social, administrativo y auxi-
liares administrativos.

NOTICIAS BREVES

■ La ludoteca infantil que se
puso en marcha el pasado mes
de agosto continuará en horario
de tarde su actividad hasta di-
ciembre de 2022, así lo ha co-
municado la concejala de familia,
María Teresa Díaz. Desde el
Ayuntamiento siguen apostando
por la conciliación familiar y
por eso continúan ofertando el
servicio de la ludoteca infantil.

La ludoteca mantiene el
horario de verano

■ El concejal de servicios muni-
cipales, Luis Miguel Pérez Esca-
nilla ha presentado las actua-
ciones preventivas de limpieza
de alcantarillado para el último
trimestre del año. Tras mantener
una reunión con los responsables
de la UTE, Luis Miguel Pérez
Escanilla asegura que ya se está
realizando esta limpieza, en los
puntos críticos.

El Ayuntamiento limpia
los alcantarillados

La obra mejorará la accesi-
bilidad, principalmente de las
calles Rodrigo Dosma y Maeses
Remondo, posibilitando a través
de una rampa la conexión entre
las dos calles que dará continui-
dad y entrada y salida a las vi-
viendas de la calle Rodrigo Dos-
ma.

Otra cuestión en la que el
Primer edil ha puntualizado, aun-
que sea un proyecto de compe-
tencia de la Junta de Extrema-
dura, es el avance las obras de
la unificación de los colegios,
“ha estado parada cerca de 8
meses, pero hace unas semanas
se reanudó la actividad por lo
que esperamos que para el pró-
ximo curso podamos disfrutar
de las instalaciones nuevas”, afir-
ma Fernando Pizarro, que tam-
bién recordó que se trata de una
actuación que posibilitará unificar
los centros escolares en uno solo
y que tendrá 24 aulas, salas de
usos múltiples y una pista de-
portiva nueva.

■ Plasencia acogió el primer
Campeonato Ibérico de Escalada,
que fue el 15 de octubre, así lo
comunicó la concejala de de-
portes, Isabel Blanco, y Juan
José Cano, Director de la prueba.
Cereza Wall Plasencia fue el en-
cargado de acoger las iniciativa
que se realizarán en la ciudad,
con ella se pretende  “dar visibi-
lidad a este deporte”.

Éxito de participación en el
I Campeonato de Escalada
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Tras la renuncia por parte del adjudicatario anterior, la Institución contempla un contrato mixto para la
explotación y para la obra que queda pendiente, y que sería asumida, esta última, por la propia Diputación

La apertura de la Hospedería
La Serrana, en Piornal, sigue
su curso. Entendiendo “la utili-
dad pública del establecimiento”,
la Diputación de Cáceres, pro-
pietaria del mismo, trabaja en
un nuevo proceso de licitación
para su adjudicación.

Así lo ha dado a conocer el
presidente provincial, Carlos
Carlos, recordando que tras la
última licitación, febrero de
2022, la empresa adjudicataria
ha renunciado a la ejecución
del contrato por la desvincula-
ción de su socio inversor.

La adjudicación fue conce-
dida contemplando, por un lado,
la concesión de servicios para
la explotación de la hospedería
durante 20 años, más otros
cinco prorrogables, y un plan
de inversión, que rondaba el
millón de euros, para llevar a
cabo obras de adecuación de la
cocina y de los aseos de la
zona del comedor, así como
dormitorios. Sin embargo, a la
hora de la firma, la adjudicataria,
Deluxe Hostels & Suites, re-
nunció a su continuación ya
que el socio inversor, que iba a
aportar el 40% necesario para
las obras, rechazó continuar.

Así pues, en la actualidad,
dicho proceso de licitación está
en fase de extinción por in-
cumplimiento de la adjudicata-
ria, con incautación de la fianza
definitiva y sin derecho a in-
demnización alguna.

La Diputación se hará cargó de las obras que quedan pendientes.

en su accesibilidad, en la segu-
ridad y adaptando la climatiza-
ción a la normativa vigente,
con una instalación similar a la
implantada en el recién recons-
truido Centro Internacional Pre-

sidenta Charo Cordero, en Cá-
ceres, es decir, una instalación
de bajo consumo, con equipos
de alta eficiencia en climatiza-
ción, ventilación e iluminación. 

Hospedería de La Serrana,

que se encuentra en una parcela
de, aproximadamente, 30.000
metros cuadrados, podrá ofrecer
en torno a 70 plazas, de las que
18 corresponden a apartamen-
tos.

La Serrana se volverá a licitar teniendo
en cuenta “la utilidad pública del hotel”

PIORNAL

Redacción LA ALDABA
CÁCERES 

Ante esta situación, la Di-
putación de Cáceres, que ya in-
virtió en su día 1,7 millones de
euros para renovar parte del
edificio y prepararlo para su
adjudicación, considerándolo
“un motor más de desarrollo
en el norte de la provincia”, ha
decidido iniciar un nuevo pro-
ceso de licitación y, dada la
envergadura del contrato, se ha
optado por realizar un contrato
mixto, es decir, de concesión
de servicios para la explotación
y de obra, para concluir las in-
tervenciones necesarias para su
apertura.

De esta manera, el contrato
mixto contemplaría que los li-
citadores ofrezcan a la Diputa-
ción un canon anual al alza,
fijando el mínimo de salida en
12.100 euros al año, y el pago,
por parte de la institución pro-
vincial del precio de las obras
que se ejecuten en el inmueble,
que se calcula que asciendan a
un importe aproximado de
1.000.000 euros.

INVERSIONES REALIZADAS
La Diputación de Cáceres, a tra-
vés de su Área de Infraestruc-
turas Territoriales Inteligentes
y Movilidad, llevó a cabo, en
2021, unas obras por valor de
1,7 millones de euros para re-
novar parte del edificio y pre-
pararlo para su adjudicación y
apertura.

Concretamente, se intervino
en dos módulos, en los que se
renovó cada espacio, trabajando

García Nicolás, diputado de Infraestructuras, explicando la situación de las obras de La Serrana.
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El Centro de Trabajo Colaborativo tendrá cuatro despachos, una sala de conferencias y un salón
de networking, entre otras dependencias ■ El gimnasio dispondrá también de sala de máquinas 

Imagen de como será la sala del gimnasio municipal de Ahigal, ubicado en el antiguo centro de salud.

El Ayuntamiento de Ahigal in-
vertirá en los próximos meses
más de 260.000 euros en la
construcción de un Espacio de
Trabajo Colaborativo y un gim-
nasio, que se ubicarán en la
calle Agapito Monforte, número
67 (antiguas instalaciones del
Centro de Salud).

Las nuevas infraestructuras
son parte de las iniciativas que
el equipo de Gobierno del PSOE
tenía en su programa electoral
para ejecutarlas en la legislatura
presente, ha explicado el regidor
Fernando García Nicolás.

Las obras del Espacio de
Trabajo Colaborativo se reali-
zarán en la planta baja del edi-
ficio donde se construirán las
dependencias nuevas y tendrán
cuatro despachos, una sala de
conferencias, otra de trabajo
de networking, control admi-
nistrativo y aseos.

El Espacio de Trabajo tiene
un presupuesto de 200.000 eu-
ros, de los que el 50% son de
aportaciones de la Diputación
Provincial de Cáceres y el resto
del Ayuntamiento, cuyas obras
se están realizando en estos
momentos.

GIMNASIO MINICIPAL
Con respecto al gimnasio, que
se construirá en la misma planta
con varias dependencias, entre
ellas una de sala de máquinas
y otra como gimnasio propio,
más un salón multiusos (de
momento diáfano) y dos alma-
cenes.

Las nuevas instalaciones del
centro de salud se rehabilitarán

de forma que mejoren las me-
didas y las características de
sus instalaciones, lo que reper-
cutirá directamente en el confort
interior del espacio. También
se mejorarán las condiciones
estéticas y de seguridad de uti-
lización, mediante la renovación
de los solados, carpintería in-
terior y las pinturas.   

El importe de esta obra mu-
nicipal es de 59.100 euros, de
los que 40.000 euros son apor-
taciones del Grupo de Acción
Local Ceder Cáparra y el resto
del Ayuntamiento, concluye el
alcalde Luis Fernando García
Nicolás.

El Consistorio destina 260.000 € a
un centro de trabajo y un gimnasio

Estado de la planta ya reformado, según proyecto técnico.

FIN DE SEMANA
El salón principal
de la Casa de
Cultura llevará el
nombre de
Maribel García
El sábado 29 a las 21 horas se
podrá disfrutar en la Casa de
Cultura de Ahigal de la obra
“Hay que deshacer la casa", de
Sebastián Junyet, interpretada
por Amparo Santolino y Mavi
Gómez Tomé, adaptada y diri-
gida por José Antonio Raynaud,
director de varias obras de Los
Conversos de Hervás. 

El domingo 30 a las 19,30
horas se realizará el acto ho-
menaje a concejala de Cultura,
que falleció a principios de agos-
to, Maribel García Paniagua, en
el que impondrá su nombre al
salón de actos de la Casa de
Cultura Filcunea, a petición de
diferentes asociaciones de la lo-
calidad. 

La edil fallecida era muy
querida en la población por sus
labores desinteresadas con la
ciudadanía y con los colectivos
más vulnerables.

Una vez finalizado el acto,
será la ocasión de reencontrarse
con la música de la Agrupación
Musical Bernáldez a través de
uno de sus conciertos didácticos,
Bernáldez Latin Jazz, que por
primera vez actuarán en muni-
cipio de Ahigal para todos los
públicos.

¡¡Os esperamos a todos y
todas!!
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PREMIOS SAN PEDRO DE ALCÁNTARA - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Hervás recibe el tan deseado premio por su intensa labor en el
festival popular de “Los Conversos”, por su gran apreciación turística

Emocionantes aplauso y acogida
a los representantes del los cuer-
pos contraincendios de la Co-
munidad Autónoma de Extre-
madura (Sepei e Infoex), por el
premio entregado por la Dipu-

tación de Cáceres en la festividad
de San Pedro de Alcántara, pa-
trón de la institución provin-
cial.

Ente la edición de este año
han sido 17 los organismos fi-

nalistas para sus cinco categorías,
y entre ellos se premiearon a el
Ayuntamiento de Cabezabellosa
(Premio a la Innovación Local
en la Promoción del Desarrollo
Económico); Ayuntamiento de

La Diputación premia a los bomberos por
su trabajo y eficacia en las extinciones

NOTICIAS BREVES

■ El Otoño Mágico está traba-
jando para candidatar a la cate-
goría de Fiesta de Interés Turístico
Internacional. Estas actividades
se desarrollan del 28 de octubre
al 4 de diciembre, en esta XXV
edición de 2022, que ahora es
de Interés Turístico Nacional.
Para este año se han programado
más de 70 actividades con mú-
sica, gastronomía y naturaleza.

El Otoño Mágico aspira a
ser Fiesta Internacional

■ La obras de la depuradora de
aguas residuales ya está lista
para funcionar al cien por cien
de su actividad. La infraestructura
beneficiará a los municipios de
Baños de Montemayor, Hervás
y La Garganta. La inversión ha
sido financiada por el Gobierno
nacional con un importe de
7.881.192 euros, tiene capacidad
para 16.000 habitantes. 

La depuradora de residuos
Hervás ya está operativa

■ Las cabañuelas anuncia agua
para noviembre y diciembre en
el Valle del Ambroz, al confir-
marse lluvias en la luna llena de
octubre. Los expertos han indi-
cado que las lluvias serán del 8
al 14 de ambos meses y también
en la luna llena de diciembre,
que incluso pueden ser de nieve,
si se cumple el refrán que dice
“año bellotero, año nevero”.

Las cabañuelas anuncian
aguas para el Ambroz

Alcuéscar (Premio al Impulso
de la Participación Social en el
Municipio); Comarca Valle del
Alagón y Grupo de Acción Local
ADESVAL (Premio a las Acciones
favorecedoras de la Igualdad y
la Relevancia de la Mujer en el
Medio Rural); Ayuntamiento de
Hervás (Premio a los Cuidados
estéticos de los pueblos que fa-
vorezcan su apreciación turística.
Destinado al festival popular de
Las Conversos), y la empresa de
Miajadas Abona Global S.L.
(Premio a la Innovación en las
Empresas rurales).

“No son necesarias grandes
empresas o multinacionales para
avanzar en el desarrollo econó-
mico y social de nuestros mu-
nicipios, y hoy tenemos, una
vez más, un claro ejemplo de
ello”, explicó en su intervención
el presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, en la
inauguración de la gala de en-
trega de los VI Premios San Pe-
dro de Alcántara, que concede
la institución provincial,  y que
se celebró en el Complejo Cul-
tural San Francisco, en Cáce-
res.

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, afirmó durante la
entrega de los Premios San
Pedro que las mujeres son “el
alma, corazón y vida del mundo
rural".

Y destacó que todos los fi-

nalistas en las diferentes cate-
gorías tienen en común la pa-
labra mujeres y que cuando se
habla del mundo rural, de lo
que significa y representa, de
cómo es capaz de conjugar la
tradición, con la innovación y
la creatividad, siempre detrás
“están las mujeres".

El presidente valoró que
“ellas están metidas en todos
los proyectos" y añadió que "es-
taría bien que no lo olvidáramos
para que entendamos que en
aquellos sitios en los que se
está por el esfuerzo, por el sa-
crificio por el trabajo y por el
tiempo hay no suele haber pro-
blemas para la paridad".

El jefe del Ejecutivo regional
concluyó que todos los proyectos
tienen en común "el amor a la
tierra" y que en torno a ellos
hay una gran participación y
convivencia, “que hace que los
sintamos como propios y los
defendamos".

La gala de entrega de premios
estuvo  presentada por el pe-
riodista Juan Pedro Sánchez, y
amenizada por el grupo “Alba-
dulake”, y contó con el presi-
dente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara;
la presidenta de la Asamblea,
Blanca Martín; el alcalde de Cá-
ceres, Luis Salaya; la presidenta
del TSJEX, María Félix Tena, o
el subdelegado del Gobierno,
José Antonio García, entre otros.

Autoridades y premiados en la fotografía de familia realizada a la concusión del evento.
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CEDER CÁPARRA

Comienza el otoño estelar en la 
comarca de las estrellas

CEDER CÁPARRA ASTROTURISMO comienza su OTOÑO ESTELAR 2022 con una programación cargada de
actuaciones y astroexperiencias para disfrutarlas en Trasierra Tierras de Granadilla, “La Comarca de las Estrellas”.

Arco milenario de la antigua ciudad romana de Cáparra, en la Vía de la Plata. JOSÉ M. RUIZ LOSADA.

La programación estelar otoñal
comienza con la astroexperien-
cia: ESTRELLAS BAJO EL ARCO
ROMANO DE CÁPARRA, el 29
de octubre de 2022, dirigida a
todos los públicos, realizada por
Astroturismo La Estación, em-
presa de astroturismo colabo-
radora con el Proyecto de Pro-
moción del Turismo de Estrellas,
gestionado por Ceder Cáparra y
subvencionado por SEXPE, ayu-
dando a las empresas a promo-
cionar y comercializar sus as-
troexperiencias en Trasierra Tie-
rras de Granadilla y fomentar
el Turismo de Estrellas en la
comarca con un amplio abanico
de empresas y actuaciones en
este ámbito.

El Otoño Estelar continúa
con la realización de la III JOR-
NADA DE ASTROTURISMO, el
25 de noviembre de 2022, en el
CRN. El Anillo, dirigida espe-
cialmente a la comunidad escolar
de la Comarca de las Estrellas,
con la realización de diferentes
talleres, teniendo la Astronomía
como temática principal, con la
transmisión de valores en este
ámbito y los relacionados con
ella, finalizando con la obser-
vación e interpretación del fas-
cinante paisaje celeste que dis-
frutamos en Trasierra Tierras de
Granadilla. Se contará con la
colaboración de la Oficina de
Igualdad y PROPREFAME (Pro-
grama de Prevención de Fami-
lias) de la Mancomunidad de
Trasierra Tierras de Granadilla,
la Liga Española de la Educación,
voluntari@s, Ad Astra (Empresa
de Astroturismo colaboradora)
del Programa de Voluntariado
de Ceder Cáparra Astroturismo
y el CRN. El Anillo, donde se
realizará la Jornada.

Nuestro objetivo transmitir
el interés por el conocimiento
de la astronomía y despertar la
curiosidad, compartiendo valores
de preservación y conservación
de nuestros recursos naturales
desde edades muy tempranas,
siempre de forma lúdica y ex-

Mª José SÁNCHEZ RAMAJO
Técnico de Promoción de Astroturismo

Guijo de Granadilla (Cáceres)

periencial, poniendo en valor
todo Patrimonio Natural de la
comarca.

¡Quedan muchas sorpresas
y astroexperiencias que os ire-
mos anunciando próximamen-
te!.

Desde Ceder Cáparra Astro-
turismo os invitamos a que estén
muy atentos a la Programación
de OTOÑO ESTELAR 2022 a tra-
vés de la página de Facebook:
CEDER Cáparra Astroturismo,
@lacomarcadelasestrellas.

CEDER CÁPARRA ASTRO-
TURISMO COLABORA CON CPR.
DE PLASENCIA Y LA ESTRA-
TEGIA EXTREMADURA BUE-
NAS EN EL CURSO: LA AS-
TRONOMÍA COMO RECURSO
EN EL AULA. El Centro de Pro-
fesores y Recursos de Plasencia
abre la convocatoria para CUR-
SO: LA ASTRONOMÍA COMO
RECURSO EN EL AULA, desti-
nado a DOCENTES EN ACTIVO
de cualquier nivel educativo,
principalmente para docentes
de los ámbitos del CPR Plasencia
y CPR Caminomorisco. 

La observación astronómica
es una actividad que permite
conocer e interpretar la natura-
leza de forma práctica, sencilla,
amena y motivadora, capaz de
despertar la curiosidad científica
y espíritu de conservación am-
biental, usando como principal
recurso didáctico la calidad de

trellas, gestionado por Ceder
Caparra Tierras De Granadilla y
financiado por SEXPE, creando
sinergias entre todos los agentes
que intervienen en el Proyecto,
apostando por el conocimiento
científico de forma lúdica y ex-
periencial , con la preservación
y conservación de los recursos
naturales y los valores que se
promueven con el conocimiento
de la Astronomía. 

Ceder Cáparra Astroturismo
apuesta por una educación de
calidad y con rigor científico,
generando sinergias entre todos
los agentes que intervienen en
el Proyecto, hablando un len-
guaje común. Si eres docente y
estás interesad@, puedes ins-
cribirte en el siguiente enclace:
https://rfp.educarex.es/inscrip-
ciones/80127. Para más infor-
mación visita la página web:
http://cprplasencia.juntaextre-
madura.net

Visiten nuestra comarca de
Trasierra Tierras de Granadilla,
la comarca de las estrellas, donde
poder disfrutar de un entorno
incomparable bajo la luz de las
estrellas.

los cielos extremeños.
CEDER Cáparra Astroturismo

COLABORA en esta actuación
con el CPR de Plasencia y la
estrategia de Extremadura Bue-
nas Noches, con el objetivo de
acercar la astronomía a l@s
alumn@s a través de la capaci-
tación del profesorado para re-
alizar propuestas, interpretacio-

nes e iniciativas vinculadas a
la observación astronómica, po-
niendo en valor la calidad de
los cielos extremeños, y más
concretamente el paisaje celeste
de la comarca de Trasierra Tie-
rras de Granadilla, “La Comarca
de las Estrellas” donde estamos
desarrollando el Proyecto de
Promoción del Turismo de Es-
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BALANCE DE LA CAMPAÑA DE ALTO RIESGO DE INCENDIOS EN EXTREMADURA

El Comité del INFOEX analizó la campaña de incendios como la más complicada de los
últimos 25 años ■ Los 75 incendios en la provincia de Cáceres, afectando a 8.169 hectáreas

La consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio, Begoña García, presidió
en Mérida, el Comité de Direc-
ción del Plan INFOEX, durante
el que se realizó un balance de
la campaña de incendios en
época de peligro alto y que ha
resultado ser la “más complicada
de los últimos 25 años", con
una superficie quemada de
10.407 hectáreas en Extrema-
dura, frente a las 5.227 hectáreas
afectadas el año pasado.

Así lo valoró a los medios,
el director general de Política
Forestal, Pedro Muñoz, al con-
cluir la reunión. Este verano
fue “una campaña muy dura",
con unas circunstancias climá-
ticas “muy complejas”, en la
que "Extremadura consiguió

contener una mala dinámica de
incendios a nivel europeo", gra-
cias al “inmenso trabajo del IN-
FOEX", según destacó.

“Debemos decir alto y claro
que Extremadura ha salvado
con buena nota la campaña
más complicada de los últimos
25 años", aseveró tras indicar
que se registraron 484 inciden-
cias, con 223 incendios decla-
rados. Correspondiendo 148 a
la provincia de Badajoz, con
2.238 hectáreas quemadas, y
75 incendios a la de Cáceres,
afectando a 8.169 hectáreas.

Además, se dió la "dificultad
añadida" de simultaneidad de
incendios en 8 días de julio, de
calor extremo, con los dos gran-
des incendios declarados en La-
drillar y Miravete, y otros 22

más.

ACTUACION URGENTE
Los incendios que más superficie
afectaron son el de Ladrillar
(Hurdes) con 3.241 hectáreas,
Miravete con 2.755 hectáreas y
Sierra de Gata con 1.009 hec-
táreas. Estas superficies han sido
declaradas Zonas de Actuación
Urgente y se está trabajando
en su restauración desde hace
más de un mes.

Del total de superficie que-
mada este año en la época de
peligro alto, 4.742 hectáreas co-
rresponden a arbolado, 3.742 a
matorral y 2.476 a pastos.

Respecto a las causas, el 55
% de los incendios se originaron
por malas prácticas agrícolas y
quemas, el 35% por negligencias

relacionadas con el empleo de
maquinaria y el 5% de incendios
los originaron los rayos.

Además, de junio a agosto
se necesitaron una decena de
actuaciones conjuntas contando
con apoyo de Portugal, Anda-
lucía, Castilla y León, Castilla
la Mancha y la UME, colabora-
ción y apoyo que agradeció el
director general.

Pedro Muñoz precisó que se
han registrado 6.705 declara-
ciones responsables con riesgo
de incendio, casi 3.000 más que
en 2021. 

“Un buen dato" en el que
hay que incidir, con el objeto
de seguir concienciando sobre
el peligro de los incendios que
asolan el mundo, no solo España
ni Europa, finalizó.

Los fuegos arrasaron más de 10.407
hectáreas, el peor año desde 2015 

MORALEJA
La Junta retoma
la unión con
Portugal
concluyendo la
EX-A1
La Consejera de Movilidad,
Transporte y Vivienda, Leire
Iglesia, ha explicado en la Asam-
blea de Extremadura, que la
Junta de Extremadura tiene una
partida presupuestaria en 2023
de 673.000 euros para realizar
el proyecto de los últimos 18
kilómetros que unirían Moraleja
con la Monfortinho, después de
que los vecinos portugueses ha-
yan renunciando a convertir su
trazado en autovía.

El Gobierno luso al final ha
decidido realizar el tramo nuevo
entre Monfortinhio y Castelo
Branco, pero renunciando a la
autovía, diseñando una vía de
alta capacidad, con el fin de
unir Madrid con Lisboa, através
de Moraleja.

Los portugueses tienen ahora
que construir 63 kilómetros, de
los que 25 serán de nuevos.

HERVÁS

Un grupo de profesores/as per-
tenecientes al Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Valle
de Ambroz de Hervás y al IES
Zurbarán de Navalmoral de la
Mata han presentado un pro-
yecto “Tejiendo Juntos con F
de Futuro” para ser reconocido
como proyecto de innovación
educativa por parte de la Con-
sejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura.

El proyecto, basado en
aprendizaje por servicios y si-
guiendo los planteamientos del
enfoque competencial, pone a

El IES Valle del Ambroz desarrolla un
programa de desarrollo sostenible

la cabeza al alumnado de 1º de
Diversificación Curricular y al
alumnado de 4º de ESO de Va-
lores Éticos, quienes conjunta-
mente de la mano de las perso-
nas  mayores pretenden dar a
conocer al resto de la  población
qué son los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y qué
pequeñas acciones  podrán re-
alizar cada uno para contribuir
a su consecución.

Una de las actuaciones que
se recoge en el proyecto son
salidas a la calle para tejer con
los usuarios   de las residencias

En cada salida el alumnado
tejerá por ODS. Así, el pasado
lunes día 17, ocuparon la calle
con los abuelos por el fin de la
pobreza. Y desde aquí el alum-
nado  quiere hacer un llama-
miento e invitación para que el
siguiente lunes, día 21 de no-
viembre, todo aquel que lo
desee, se una a su causa y teja.
Esta vez  el objetivo  será “Ham-
bre cero”.

En Hervás, dado que la calle
Braulio Navas (peatonal) está
en obras, el encuentro se reali-
zará en la puerta de la residencia
de mayores y en Navalmoral
de la Mata en la puerta del Ins-
tituto de Educación Secundaria
de 10,20 a 11,15 horas. 

de mayores. Éstas se llevarán a
cabo una vez al mes y  tienen
varios objetivos: visibilizar a

los abuelos, dar a conocer los
ODS y fomentar la igualdad de
género.
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Avance de temporada
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Hace apenas unas semanas cuando
aún no había comenzado el oto-
ño—por fechas de calendario—sa-

líamos a la calle con ropa de verano lu-
ciendo aún el moreno de playa o montaña
bajo una piel quemada no ya por el tiempo
de exposición al sol; o sí. Hay que apro-
vechar al máximo, que uno no tiene todo
el mes y no caemos en la cuenta de que
son las horas de mayor exposición las
más dañinas y destructoras de la fina
barrera protectora del cuerpo, que a la
vuelta de vacaciones empieza a desprenderse
y nos pelamos deseando que mude rápido
la piel y repare el error de año tras año.

Mi paseo de otoño veraniego no tenía
otro cometido que el de hacer compras y

reponer el frigorífico y la despensa. Ansiaba
disponer de ingredientes para un gazpacho,
una ensalada de pasta, helados, fruta fresca
y una lista de alimentos poco calóricos
que aún no era tiempo de cocidos, potajes,
ni sopas castellanas. 

Mi sorpresa al entrar en el supermercado
fue que en la carrera por adelantarnos a
las fiestas, fomentar el consumo y hacernos
sentir el cambio de un verano tan largo
como está siendo este. Bien; pues en el
sprint final los turrones, mazapanes y pol-
vorones habían ganado por unos cuantos
estantes—perdón—metros de diferencia a
las “terroríficas” calabazas, gominólas en
forma de fantasmas y demás atrezos para
la fiesta de Halloween. Lo mejor de todo

era que en las estanterías ya te deseaban
¡Felices Fiestas!

Finales de Septiembre y ya era Navidad.
Me impactó. Pensé que no podía ser. Que
era yo metida en mis historias, pero no.
Allí estaba ya el mes de Diciembre. Sentí
pena. Tristeza, sí. La inmediatez había lle-
gado también al calendario, al sentimiento
Navideño, a la espera gozosa por todas y
cada una de las celebraciones.

Olvidé de forma voluntaria que iba a
comprar fruta por miedo a encontrarme
las uvas de Fin de Año, ya contadas. Sin
pipos. Sin piel—todavía no, pero llegará
pronto—,ya sin nada…

El calentamiento global—por mucho
que algunos lo nieguen— viene con tanta
fuerza y tan aprisa como nuestro anticipo
a celebrarlo todo antes de tiempo. O mejor
dicho, a no celebrar nada porque todo pa-
rece igual.

¿Comer turrones en Septiembre? Sí.
Por qué no. 

¿Desearte Felices Fiestas con motivos

navideños? Puede llevarte a la confusión.
¿Qué le decimos a los niños? Que es

Navidad, pero dentro de unos meses. Que
se puede comer turrón y hasta poner el
Belén y el árbol. Sobre todo el árbol de
Navidad porque Papá Noel llega antes.
Repleto de regalos aunque venga solo.  

¿Lo disfrazamos medio cuerpo de algo
terrorífico y el otro medio de Papá Noel?

¿Le  ponemos en una de las manos
una calabaza de chocolate y en la otra
unos cuantos regalos que ha de darse
prisa en abrir? 

De paso que alguien le explique por
qué todo antes de tiempo. Por qué todo al
mismo tiempo. 

El consumo marca nuestro calendario.
Nuestras costumbres. Nuestras fiestas. Saber
esperar. 

Quizás el mundo vuelve a darnos una
lección. La ropa de invierno pende en las
perchas de las tiendas, mientras la estación
estival sigue retando al otoño. 

PD—No fui capaz de comprar nada.
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677.747.444

635.603.372

Solicita cita y presupuesto sin compromiso

TURISMO

Francisco Martín, director de Turismo de Extremadura, explica que
en la región  se “pueden ver aves de día y estrellas de noche”
El direcctor general de Turismo,
Francisco Martín Simón, pre-
sentó en el Congreso Europeo
de Turismo Rural (COETUR) que
se desarrolló en Cazalla de la
Sierra (Sevilla), la campaña”Sa-
borea Extremadura”.

Francisco Martín Simón,
explicó, “que el otoño es una
época ideal para visitar la región
y disfrutar de las experiencias
que ofrecen las Rutas Gastro-
nómicas Sostenibles, los “Tem-
plos gastronómicos” o “Gas-
troexperiencias de otoño”, entre
otras iniciativas. 

Extremadura es un destino
de ecoturismo, donde se pueden
ver aves de día y estrellas de
noche, con una red de 22 mira-
dores celestes que interpretan
la bóveda celeste, el viajero pa-
sará unas noches fantásticas
este otoño e invierno, “pero
también, disfrutar de los 130
kilómetros de nuestros Caminos
Naturales Vías Verdes. Extre-
madura es un destino otoñal
para practicar senderismo y ci-
cloturismo”, afirmó el director
de Turismo.

Extremadura tiene 1.030 alo-

jamientos rurales, de ellos 75
son hoteles rurales, 953 casas
rurales y 2 establecimientos sin-
gulares en el medio rural, a
fecha 31 de agosto de 2022. 

El director general de Turis-
mo apuntó que la región tiene
una oferta excelente y diferen-
ciada de alojamientos rurales
en los que tener una experiencia
única e inolvidable. 

“Extremadura es un paraíso
rural, es tendencia, queremos
llenar la región de excursionistas
y turistas este otoño-invierno”,
afirmó Martín Simón.

Extremadura tiene 1.030 alojamientos
rurales, de ellos 75 son hoteles, 953
casas rurales y dos hoteles singulares

El director general de Turismo, Francisco Martín Simón.

www.todoimpuesto.com
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Felipe Fernández García
(San Pedro de Trones,
León, 30/08/1935; San

Cristóbal de la Laguna,
06/04/2012) fue un sacerdote
placentino, obispo de Ávila entre
el 22/10/1976 y el 12/06/1991
y obispo de San Cristóbal de la
Laguna (Tenerife) entre el
12/06/1991 y el 29/06/2005. 

Fue ordenado sacerdote en
Plasencia el 28 de julio de 1957
y recibió la consagración epis-
copal el 28 de noviembre de
1976 en la catedral de Ávila,
para la que fue designado por
el papa Pablo VI. Cuando fue
nombrado obispo, todos en Pla-
sencia decían: “Han nombrado
obispo de Ávila al sobrino de
don Ceferino.” Se referían a
don Ceferino García Vidal (1912;
2001), tío carnal suyo, nacido
en su mismo pueblo, pero unido
a la diócesis de Plasencia de
por vida, donde fue canónigo y
deán.   Plasencia se encontraba
en sede vacante y él era vicario
de Pastoral.  Así lo contaba:
“El día 23 de octubre llamé a
un tío mío, cura de Plasencia,
para que viniese a mi casa a las
doce, porque quería hablar con
él. Pedí una conferencia con mi
pueblo para esa hora. Cuando
llegó mi tío, a las doce, estaba
yo al teléfono y le hice señas
para que escuchara lo que iba a
decir en aquel momento: Madre,
el Papa me ha nombrado obispo
de Ávila.” Don Felipe tenía cinco

hermanos sacerdotes y su madre
estaba persuadida de que el pe-
queño, él, llegaría a ser obispo.
Fue, además, el primer obispo
nombrado por la Santa Sede
tras la renuncia ofrecida por el
rey Juan Carlos I al Vaticano
de la presentación de obispos
en una terna, que antes había
asumido el Jefe del Estado y
Generalísimo Franco. 

Ya como obispo de Ávila,
fue el primer obispo español en
recibir a un papa en la diócesis
de su titularidad el 1 de no-
viembre de 1982. Ante el recla-
mo de santa Teresa de Jesús,
recibió a Juan Pablo II en las
puertas de la ciudad amurallada
y ambos logran por primera
vez en España reunir a un millón
de personas en la conocida
como Segunda Jerusalén. 

El Papa había estudiado des-
de muy joven las vidas de santa
Teresa de Jesús y san Juan de
la Cruz y por eso quiso visitar
Ávila y Alba de Tormes en su
primer viaje a España. Como
él, padeció la enfermedad del
Parkinson. No fue el único punto
en común. Durante una de sus
visitas ad limina (una de las vi-
sitas al Papa que todos los obis-
pos han de realizar al Vaticano
cada cinco años), el Santo Padre
se sorprendió al reconocerle
como obispo de Ávila entre el
grupo español, según contaba
la revista Vida Nueva, y que
sería una de sus anécdotas más

recordadas.

--“Santidad –respondió el
obispo--, pero no soy el obispo
de Ávila.

--¿Cómo? ¿Qué no eres el
obispo de Ávila?

--Efectivamente, Santidad,
soy el obispo de Tenerife desde
1991.

--Pero, ¿quién te ha man-
dado allí?

--Usted, Santidad…
--¡Yoooooooo…!” 

Otra de sus anécdotas du-
rante su estancia en Ávila ocu-
rrió en los días previos a la
muerte de Claudio Sánchez-Al-
bornoz y Menduiña (Madrid,
1893; Ávila, 1984), historiador
y político español, ministro du-
rante la II República y presidente
de su Gobierno en el exilio

Felipe Fernández García, el placentino sobrino de don Ceferino, obispo de Ávila y Tenerife
Félix Pinero.  Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por Plasencia y periodista

entre 1962 y 1971. Regresó a
España por dos meses en 1976
y se asentó definitivamente en
ella durante 1983. Antes de su
muerte, el 10 de julio de 1984,
el obispo, que oficiaría su fu-
neral, le visitaba diariamente
en el hospital y le confortaba.
Don Claudio le dijo un día: “Se-
ñor obispo: pido a Dios que me
perdone mis pecados y que me
llame con Él, porque aquí ya
no hago nada…”  

El 12 de junio de 1991, el
papa Juan Pablo II le nombra
obispo de Tenerife, El 24 de
julio toma posesión por poder,
haciendo su entrada en la dió-
cesis el 11 de agosto de 1991.
En su pontificado, destaca prin-
cipalmente la convocatoria y
realización del I Sínodo de la
Diócesis Nivariense (referido a
la diócesis de Tenerife y lo re-
lacionado con ella). En 2001
instituyó los traslados septena-
rios (cada siete años) de la ima-
gen de la Virgen de la Cande-
laria, patrona de las Islas Ca-
narias, a las ciudades de Santa
Cruz de Tenerife (capital de la
isla) y San Cristóbal de la Laguna
(capital de la diócesis). El tras-
lado de la Virgen a Santa Cruz
comenzó en 2002 y continuó
con el traslado a La Laguna en
2009 y así sucesiva y alternati-
vamente cada siete años entre
ambas ciudades.

En el verano de 2002, tuvo
que cerrar la catedral de San

Cristóbal de La Laguna debi-
do a su deterioro y pasar la
sede catedralicia provisional a
la cercana iglesia de la Con-
cepción de la ciudad. La catedral
permaneció cerrada durante casi
doce años y reabrió sus puertas
en 2014, que el obispo Fernández
no vería ya restaurada.

Durante su pontificado, el
30 de julio de 2002 tuvo lugar
la canonización en Guatemala
del Hermano Pedro de Betancur,
quien se convirtió en el primer
canario en ser canonizado por
la Iglesia Católica, ceremonia
presidida por el papa Juan Pablo
II, y a la que acudió al frente
de una nutrida representación
canaria.

El 29 de junio de 2005 fue
nombrado administrador apos-
tólico de la diócesis al ser acep-
tada su renuncia por razones
de salud, que había presentado
en septiembre de 2004. Cesó el
4 de septiembre, pasando a ser
obispo emérito de Tenerife. En
su pontificado ordenó 68 pres-
bíteros diocesanos, 5 religiosos
y 2 diáconos permanentes.

Monseñor Felipe Fernández
García falleció el 6 de abril de
2012, a los 76 años de edad, a
consecuencia de graves proble-
mas respiratorios. Tras ser velado
en el palacio episcopal y en la
iglesia de la Concepción de San
Cristóbal de la Laguna, fue en-
terrado en la propia iglesia el
10 de abril de 2012.

LA BIOGRAFÍA DEL MES

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11

10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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LA RENTA MEDIA EN ESPAÑA SE SITUA EN 22.706 EUROS

Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla del
Monte (Madrid),  con mayor renta anual media por habitante

Según el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) el municipio
extremeño con mayor renta me-
dia es  Almaraz, con 22.040
euros al año, cuyos datos han
sido extraídos de los datos fa-
cilitados por la Agencia Tribu-
taria de la rentas del IRPF, de
municipios superiores a 1.000
habitantes.

El segundo municipio de la
región es  Cáceres, con 21.956

euros, tercero Badajoz con
21.848 euros. Por detrás y en
cuarta posición está Navalmoral
de la Mata, que se coloca como
cuarto municipio de la región.

En la parte contraria del
ránking está Ahigal, con 11.869
euros, seguido de Higuera de
Vargas, con 11.883 euros, Fuen-
labrada de los Montes, con
11.923 euros y Piornal, con
11.966 euros.

La media de la Comunidad
Autónoma de Extremadura se
situaba en 2020 en 17.710 euros,
un 6,9% superior al año 2016.

CIFRAS NACIONALES
De los municipios españoles
mayores de 2.000 habitantes,
los tres con mayor renta neta
anual media por habitante en
el año 2020 fueron Pozuelo de
Alarcón (Madrid), con 26.009

Almaraz es el municipio con mayor renta
de Extremadura y Ahigal es el menor

NOTICIAS BREVES

■ Las personas que deseen asistir
al II Foro sobre Reto Demográfico
de Extremadura ya pueden ins-
cribirse a través de la plataforma
digital destinada a este evento:
www.fororetodemografico.com
La cita tendrá lugar el próximo
18 de noviembre en el Centro
Cultural 'Vicente Serrano Naha-
rro' de la localidad pacense de
Cabeza del Buey.

El II Foro Demográfico
será en 18 de noviembre

■ El director general de Turismo,
Francisco Martín Simón, ha se-
ñalado que el turismo en Extre-
madura es un pilar crucial para
el desarrollo de la región, con
una media de 26.500 empleos
mensuales de enero a agosto de
2022. Hay que destacar el turismo
urbano de las 4 ciudades extre-
meñas Badajoz, Cáceres, Mérida
y Plasencia.

Turismo genera 26.500
empleos al mes

■ La superficie de riego en Ex-
tremadura se sitúa en 290.586
hectáreas, 176.139 de ellas in-
corporan el riego localizado, su-
poniendo el 60,6% del total, 7
puntos más que la media estatal,
que se sitúa en el 53%. Con re-
lación a 2020, el riego localizado
se ha incrementado en 13.753
hectáreas en la geografía extre-
meña, lo que supone 3%.

El 60,6% de regadío
incorpora el goteo

euros, Matadepera (Barcelona),
con 22.806 euros, y Boadilla
del Monte (Madrid), con 22.224
euros.

Por su parte, los municipios
mayores de 2.000 habitantes
con menor renta neta anual
media por habitante fueron El
Palmar de Troya (Sevilla), con
6.785 euros, Iznalloz (Granada),
con 7.036 euros, y Albuñol
(Granada), con 7.061 euros.

Por localización geográfica
destaca País Vasco, donde el
88,8% de sus municipios está
entre el 25% con mayor renta
de España (por encima de 13.637
euros) seguida de Cataluña, con
el 49,1%.

En el extremo contrario se
sitúan Andalucía, donde el
83,3% de sus municipios se si-

túan entre el 25% de municipios
con menor renta (por debajo de
10.393 euros) y Extremadura
(83,0%).

MEDIA POR HABITANTE
Gipuzkoa lidera la lista por pro-
vincias de ingresos anuales, con
16.399 euros de renta neta anual
media por habitante. Le siguen
Madrid, con 15.579 euros y Biz-
kaia, con 15.555 euros.

Las provincias con menos
ingresos anuales por habitante
son Almería (con 9.709 euros
de renta neta), Jaén (9.958) y
Badajoz (10.001 euros).

Donostia/San Sebastián, Gi-
rona y Madrid son las capitales
de provincia con un mayor por-
centaje de secciones censales
con renta muy alta.
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LA COVATILLA

La alcaldía también trabaja en la elaboración de un cronograma con todas las actuaciones
constructivas, los presupuestos de cada iniciativa y los plazos de ejecución de las obras

El Equipo de Gobierno que en-
cabeza el regidor Antonio Cá-
mara, ha decidido destinar del
Plan de Reindustrialización, la
cantidad de 5,5 millones de
euros, en la compra de 30 nuevos
cañones de nieve, para elaborar
nieve en época de escasas pre-
cipitaciones.

Además de estas inversiones,
la alcaldía también prepara los
proyectos de obras de la remo-
delación del Centro de Concen-
tración Deportiva, la ampliación
de la red eléctrica, los sistemas
de innivacion, la mejora de la
depuradora de aguas residuales
y la compra de una nueva má-

El regidor municipal Antonio Cámara, en el centro de la foto.

quina pisanieves.
Otra de las actuaciones que

contemplan los proyectos de
ampliación de las insolaciones
de La Covatilla, es instalar una
cubrición en la cinta transpor-
tadora de esquiadores.

Antonio Cámara también es-
tudia poder utilizar telearrastre,
que la temporada pasada estuvo
cortado a los deportistas por
problemas técnicos, explica el
regidor bejarano.

Los proyectos de ampliación
de la estación de esquí tienen
que ser ahora remitidos a la
Junta de Castilla y León, y la
Diputación de Salamanca para
su aprobación.

Previo a la redacción de la
documentación administrativa y
técnica, el alcalde Antonio Cá-

El Consistorio invertirá 5,5 M€ en
la compra de 30 cañones de nieve

adelantar la iniciativa, con el
fin de que ambas instituciones
habiliten los créditos marcados
en el Plan de Reindustrialización
de la ciudad de Béjar.

Una vez este todo listo y
aprobado, el equipo de Gobierno
local realzará las oportunas li-
citaciones de obras y comenzará
lo antes posible.

LA INVERSIÓN
Las aportaciones económicas
parten del Plan de Reindustria-
lización firmado entre la Junta
de Castilla y León, Diputación
de Salamanca y Ayuntamiento
de Béjar, firmado hace varios
años y que poco a poco se está
desarrollando.

De los 5,5 millones del pro-
yecto inicial propuesto por el
Consistorio, tres son del Gobierno
de la Comunidad Autónoma,
uno de la Diputación y 500.000
euros del Consistorio bejarano.

Antonio Cámara espera tener
todo listo lo antes posible, pero
no puede poner fecha exacta al
inicio de la obra por la actuación
administrativa del resto de ad-
ministraciones, “esperemos que
Junta y Diputación”, lo hagan
rápido.

Junta de Castilla y León, así
como con el vicepresidente de
la Diputación de Salamanca para

mara, se reunió hace unas se-
manas con la directora de Eco-
nomía y Competitividad de la

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
BÉJAR (SA) 
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PRESUPUESTOS LOCALES

■ El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Béjar (PSOE,
TAB y Cs), encabezado por el
alcalde Antonio Cámara López,
ya están inmersos en la elabo-
ración de los próximos presu-
puestos municipales para el ejer-
cicio de 2023, con un montante
aproximadamente de unos 14
millones de euros. 

Esta iniciativa es la primera

El alcaldes Antonio Cámara prepara los primeros
presupuestos locales con participación ciudadana

vez que unas cuentas municipales
son participativas y consensuadas
con los sectores socio-económi-
cos de la ciudad de Béjar.

Los presupuestos serán apro-
bados en el transcurso del mes
de noviembre en un pleno ex-
traordinario. La mitad del mon-
tante presupuestario estará des-
tinado a gastos de personal y el
resto para gastos generales de

la administración local.
La modalidad de presupuestos

participativos se aprobó a ini-
ciativa de Antonio Cámara en
el mes de julio, dejando el 0,7%
para demandas de la ciudadanía
bejarana, unos 100.000 euros
aproximadamente.

Esta progresista iniciativa
contó con los votos a favor del
equipo de Gobierno, formado
por los partidos políticos  PSOE,
TAB y Cs, el Partido Popular se
abstuvo en las votaciones.
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REMODELACIONES

El Pleno Municipal ha decidido que los próximos 7 y 8 de septiembre de
2023 sean declarados fiesta locales en honor de la Virgen del Castañar

La alcaldía mejorará varias calles de la ciudad.

El alcalde de Béjar, Antonio Cá-
mara y su equipo de Gobierno
municipal, ha decidido destinar
del remanente de tesorería
277.000 euros para la remode-
lación de las calles La Glorieta,
Fuentebuena, Bajada del Túnel,
Duque, Ramiro Arroyo, Olivillas
y Filiberto Villalobos, así como
en la pedanía de Valdesangil.

El Partido Popular acusó al
Equipo de Gobierno de “hacer
campaña electoral con estas
obras de infraestructuras”, explicó
el edil Ángel Orgaz.

En contestación al dirigente
popular, José luis Rodríguez Ce-
lador, explicó en el pleno que
las obras “no se pueden esperar
más  debido al deterioro de la

La alcaldía destina 277.000
euros a rehabilitar siete calles

PLANTILLA
El Consistorio
oferta en estos
días varias plazas
de empleo
público
El Ayuntamiento continúa con
su política de creación de empleo
público en la ciudad, en esta
ocasión oferta dos plazas de
agentes de la Policia Local y
13 de ayudantes de los servicios
de limpieza, también incorpora
un técnico en turismo y un
conductor para el parque de
bomberos.

Los nuevos agentes se espera
que estén seleccionados en enero
y se incorporen a la plantilla a
mediados de 2023.

NOTICIAS BREVES

■ El alcalde de Béjar, Antonio
Cámara, se ha molestado del
poco apoyo que recibe el Con-
sistorio para conservar la Vía
Verde a su paso por la ciudad.
El regidor ha tenido que aportar
trabajadores propios para esos
trabajos. Cámara quiere que la
Junta y la Diputación hagan un
convenio para realizar estas ta-
reas al igual que hace Cáceres.

Cámara se queja del poco
apoyo a la Vía Verde

■ La Diputación de Salamanca
está desarrollando trabajos de
mantenimiento, a petición de la
alcaldía, para evitar las balsas
de agua en la plataforma del
puente de San Albín. También
se están realizando trabajos de
limpieza de la vegetación y la
eliminación de las canaletas de
evacuación de aguas por otros
sistemas nuevos.

El puente de San Albín
está cerrado por obras

pavimentación”.
El Ayuntamiento también

decidió declarar los días 7 y 8
de septiembre de 2023 como
fiestas locales, festividad de La
Virgen del Castañar.

El alcalde Cámara también
explico en el último pleno que
la suspensión de la Fiesta del
Calderillo se debió a medidas
de seguridad que solicitaba la
Junta de Castilla y León.

CULTURA
La Biblioteca
Municipal abre
nuevos cursos
lectivos para los
vecinos
Desde la Biblioteca Municipal
se ha informado del número de
préstamos realizados, compras
hechas durante este año 2022
y sobre las actividades próximas
que se realizarán en la Biblio-
teca.

La concejala de Educación,
Ana Vallejo presentó el Día de
las bibliotecas que tuvo lugar
el 24 de octubre, la edición de
este año, bajo el lema “Biblio-
TEcuida”, se centró en destacar
el papel de las bibliotecas de
diferente tipología como espa-
cios libres y abiertos que, a tra-
vés de sus diversos servicios y
recursos, se preocupan por aten-
der las necesidades de sus usua-
rios. Las bibliotecas están abier-
tas a toda la ciudadanía y son
un pilar fundamental al servicio
de las comunidades a las que
pertenecen.

Desde la Biblioteca Munici-
pal, un año más se quiere con-
memorar este día y por ello el
próximo viernes 28 de octubre
empezarán el curso con un nue-
vo cuenta cuentos. 

■ Un año más, la Ruta Trajano
fue un éxito de público y de tu-
ristas, el evento busca conmemorar
una fecha simbólica para los mu-
nicipios por los que atraviesa este
histórico y atractivo itinerario: el
nacimiento de Marco Ulpio Tra-
jano. Trajano fue uno de los em-
peradores que dio a esta calzada
romana su forma definitiva y la
dotó de infraestructura.

La Ruta Trajano, gran
éxito de público

Escanee el código QR para 

conocer la programación del teatro
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La farmacéutica invertirá 12,9 millones de euros en esta fábrica que se levantará en Castellanos de
Moriscos y que generará trabajo cualificado para más de 70 personas entre empleo directo e indirecto

Salamanca acogerá la planta
más moderna de Europa de me-
dicamentos de última generación
contra el cáncer. Así lo anunció
el día 11 de octubre, en un acto
institucional celebrado en la de-
legación territorial de la Junta
de Castilla y León, el presidente
autonómico, Alfonso Fernández
Mañueco, y el presidente de
Novartis, Jesús Ponce, quienes
informaron que este proyecto
supondrá una inversión de 12,9
millones de euros en el munici-
pio salmantino Castellanos de
Moriscos.

Novartis comenzará las obras
de su nueva planta en diciembre
y las concluirá en un plazo de
24 meses. Una vez en funcio-
namiento, la fábrica dará empleo
directo al menos a 20 personas
con un perfil profesional cuali-
ficado, generará otros 50 puestos
de trabajo indirectos y sumi-
nistrará radiofármacos diagnós-
ticos, componente sustancial de
la terapia dirigida con radioli-
gandos, tanto para España como
para Portugal y otros países.
Estas nuevas instalaciones se
sumarán a las que la división
de radiofármacos Advanced Ac-
celeratos Applications (AAA) ya
tiene en Barcelona, El Palmar
(Murcia) y La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza).

Los radioligandos son una
forma innovadora de terapia
oncológica dirigida que combina
un compuesto de precisión, el
ligando, localizador de las células
cancerosas; con una partícula
radioactiva terapéutica, el ra-
dioisótopo. Este tipo de trata-
miento localiza las células can-
cerosas en cualquier parte del
cuerpo y emite radiación diri-
gida, atacando directamente al
tumor, afectando mínimamente
a los tejidos circundantes.

Esta terapia se utiliza en la
actualidad para el tratamiento
de un tipo de tumores neuroen-
docrinos que no disponen de
opción de cirugía, y su uso se

Alfonso Fernández Mañueco (centro), junto a María Victoria Manjón (derecha) y Jesús Ponce (izquierda), antes de la presentación.

está investigando y desarrollando
para pacientes con algunos tipos
de cáncer de próstata y otros
tumores sólidos como el de
mama, pulmón o páncreas.

La ubicación de la nueva
planta en Castellanos de Moris-
cos, a las afueras de Salamanca,
tiene un doble valor estratégico.
Por una parte, se sitúa en el
centro de la Ruta de la Plata,
que cruza la península de Cádiz
a Asturias, lo que facilita la
distribución tanto en España
como en Portugal y hacia el
resto de Europa. Por la otra, es
un proyecto que favorece la fi-
jación de población al territo-
rio.

NOVARTIS
El presidente de Novartis, Jesús
Ponce, ha puesto en valor la
apuesta de Novartis por Castilla
y León con la atracción a Sala-
manca de una importante in-
versión de la multinacional para
la construcción de una de sus

plantas más avanzadas de todo
el mundo. 

“La fábrica permitirá mejorar
el porcentaje que el sector in-
dustrial y la I+D+i aportan al
PIB autonómico; contribuirá a
seguir haciendo de Castilla y
León una de las comunidades
con mayor porcentaje de empleo
industrial; favorecerá el creci-
miento económico de la región
en una época de alta competiti-
vidad internacional e interau-
tonómica; y ayudará a prevenir
la despoblación en la provincia
de Salamanca”, aseguró Ponce.

FERNÁNDEZ MAÑUECO
Por su parte, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, destacó
que la planta más moderna de
Europa de medicamentos de úl-
tima generación contra el cáncer
va a estar en Salamanca y no
es fruto de la casualidad.

La provincia salmantina, se-
gún continuó Fernández Ma-

ñueco, es un eje en la lucha
contra el cáncer en España y
Europa. Está en el núcleo de un
prestigioso ecosistema de in-
vestigación oncológica, en el
que ya participa Novartis, com-
pañía farmacéutica líder en in-
vestigación biomédica, que co-
labora con la Universidad de
Salamanca en la Cátedra Ex-
traordinaria de Terapias Avan-
zadas Novartis-USAL; tiene vín-
culos y proyectos compartidos
con el Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca, el IB-
SAL, y con el Hospital de Sala-
manca, uno de los más avanza-
dos de España en áreas como la
hematología y oncología y uno
de los pocos autorizados, por
ejemplo, para realizar terapias
celulares CAR-T”.

La nueva planta creará aún
más sinergias en esta Red de
Investigación Oncológica, añadió
el presidente, quien ha asegurado
que es una inversión que se ali-
nea con el avance en la atención

sanitaria que estamos impul-
sando en Castilla y León; con
la implantación de tecnología
diagnóstica de última genera-
ción; la incorporación de terapias
avanzadas; y el refuerzo de la
investigación en todas sus fa-
cetas, a fin de retener y atraer
el verdadero motor del futuro:
el talento.

Finalmente, el presidente su-
brayó que Salamanca, junto al
resto de Castilla y León, es tierra
de oportunidades, a la vez que
agradeció a Novartis su apuesta
por la Comunidad.

La ciudad acogerá la planta más
moderna de medicamentos de Europa

SALAMANCA

Redacción LA ALDABA
SALAMANCA  

Escanee el código QR para
escuchar al presidente Al-
fonso Fernández Mañueco. 
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DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Durante este encuentro también se abordó la necesidad de que las diputaciones formen parte
activa de la gestión de los Fondos Europeos y que exista una co-gobernanza sobre esta cuestión

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
participó en Cáceres en la reunión
de la Comisión de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y alertó del grave
problema “social y para el em-
pleo” que se producirá si no se
adoptan por parte del Gobierno
central las medidas legales ne-
cesarias que les permita hacer
frente al sobrecoste de precios
en las obras públicas.

Javier Iglesias explicó que
el fuerte incremento de los pre-
cios provocados por diversos
factores externos está afectado
de forma directa a las empresas
de construcción dedicadas a obra
pública, que son adjudicatarias
de obras y que, en muchos de
los casos, no podrán hacer frente
a los mismos. 

Esta situación, añadió, tendrá
una repercusión directa en la
viabilidad de las propias empresas

Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

que se vean obligadas a renunciar
a las obras ya adjudicadas para
no asumir mayores pérdidas. 

Así, se refirió especialmente
a las pequeñas y medianas em-
presas o autónomos que trabajan
con administraciones como la
Diputación de Salamanca. 

Entre otras cuestiones, pidió
al Gobierno que amplíe el listado
de materiales a tener en cuenta

para calcular el umbral del 5%
de incremento de los precios de
un contrato para que sea posible
la revisión extraordinaria del
mismo. También, valoró la ne-
cesidad de que se les exima de
la prohibición para contratar
con la administración ante la
resolución culposa de los con-
tratos, cuando hayan de desistir
de la ejecución del contrato por

Iglesias alerta a la FEMP de los
sobrecostes de las obras públicas

INTRAESTRUCTURAS
La Salina
aprueba el Plan
Provincial de
Obras y servicios
por 25,5 M€
El pleno de la Corporación de
La Salina tenía como único
punto del orden del día resolver
la convocatoria pública efec-
tuada y aprobar el Plan de Coo-
peración Bienal 2022-23 de
Obras y Servicios Municipales
que tendrá un presupuesto glo-
bal de 25,4 millones de euros
entre ambas anualidades, de los
que 22,6 millones de euros serán
aportados por la Diputación y
el resto por los Ayuntamientos.

Dicho Plan fue aprobado
por unanimidad de los grupos
que integran la Corporación.
Esta cuantía contempla llevar
a cabo 523 proyectos de obras
entre los 361 municipios de la
provincia menores de 20.000
habitantes. 

En el caso de los Ayunta-
mientos que han solicitado llevar
a cabo directamente la contra-
tación de las obras, desde la
Diputación se prevé que pueden
comenzar a realizarlo a lo largo
del presente mes de octubre,
indicó el presidente Javier Igle-
sias.

NOTICIAS BREVES

■ La Junta de Castilla y León
comienza los trabajos de res-
tauración de los terrenos arra-
sados por el incendio de este
verano que arrasó en la zona de
Monsagro unas 9.000 hectáreas.
Para estos primeros trabajos la
Administración regional está des-
tinando medio millón de euros.
Algunas tareas se están desa-
rrollando con helicópteros.

La Junta actua en el
incendió de Monsagro

■ El Club de Promoción Sala-
manca en Bandeja de la Dipu-
tación de Salamanca y el hiper-
mercado E. Leclerc llevaron a
cabo, un año más, desde el jueves
6 de octubre y hasta el 15, la
promoción de productos adhe-
ridos a la marca de calidad que
se completó con la realización
de una serie de actividades de
catas y degustaciones.

Salamanca promociona
sus productos en E. Leclerc

dichas circunstancias. 
Por último, durante este en-

cuentro al que acudieron los
presidents de las Diputaciones,
Consejos y Cabildos  de España,
también se abordó la necesidad
de que las diputaciones formen
parte activa de la gestión de los
Fondos Europeos y que exista
una co-gobernanza sobre esta
cuestión que afecta también a
las entidades locales.

MICOLÓGÍA
La provincia de Salamanca suma
su cuarto sendero micológico
entre los municipios de Villas-
rubias y Peñaparda. La nueva
ruta micológica que tiene una
longitud circular de 14,5 kiló-
metros por un entorno natural
privilegiado en el que predomi-
nan los bosques de robles y pai-
sajes singulares de la zona.

Se trata de un recurso turís-
tico que une naturaleza y gas-
tronomía a través de las setas y
hongos en una zona.

■ La exposición “The Mystery
Man” llega a la Catedral de Sa-
lamanca como primicia mundial.
Se trata de una nueva forma de
ver a Jesús de Nazaret, basado
en el estudio de la Sábana Santa,
nunca antes representado. En
600 metros cuadrados ubicados
en el trascoro de la Catedral
Nueva, los visitantes de esta
muestra recorrerán varias salas. 

Jesús basado en el estudio
de la Sábana Santa
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Quintero hizo de la radio y sus
pausas una forma de hacer arte
Jesús Quintero el Loco de la colina deja su legado radiofónico y artístico en la Fundación

Quintero, que está ubicada en la población onubense de San Juan del Puerto

Jesús Quintero, El loco de la colina, durante una de sus emblemáticas entrevistas.

Camino de Madrid me llegó la
triste noticia de que Jesús Ro-
dríguez Quintero, más conocido
como Jesús Quintero o “El loco
de la colina” había fallecido des-
cansando tras haber sido ingre-
sado semanas antes en la resi-
dencia Nuestra Señora de los
Remedios de Ubrique (Cádiz).
Fue un gran golpe, lo conocí
hace más de 30 años en un bar
de Sevilla, me lo presentó un
médico amigo suyo que compa-
ginaba su profesión con la de
apoderado taurino. El toro y la
radio nos unieron en aquella
época en la capital andaluza.

Quintero era un encanto, su
voz nos enseñó hacer una nueva
forma de entender a realizar en-
trevistas, era el inicio de este
humilde periodista. Su amabilidad
nos llevó a estar todas las noches
aprendiendo de sus magistrales
entrevistas, lo mismo entrevistaba
al presidente del Gobierno o a
un cantaor analfabeto.

Tras asimilar la noticia, re-
cordé a otro buen amigo que me
inculcó esta profesión, Carlos
Llamas, que un día después del
fallecimiento de El Loco, se cum-
plían 15 años de su fallecimiento.
Llamas fue uno de los grandes
periodistas radiofónicos, se en-
cargó de llevar al programa Hora
25 (Cadena SER) al liderato en

su franja horaria. Unos meses
antes también nos había dejado
Emilio Ontiveros, otro de los que
me enseñó el mundo de la eco-
nomía y el periodismo.

Jesús Quintero ha sido el co-
municador que mejor ha tratado
el género de la entrevista, sabía
sacar al protagonista lo que otros
no eran capaces. El humorista y
filósofo Juan Carlos Ortega, que
realizó varios de los guiones de
Quintero afirma que “convirtió
la radio en una forma de arte”,
y comentá que “si Luis del Olmo
era Beethoven, El Local era Schu-
mann o Chaikovski”, fue el fun-
dador del romanticismo radio-
fónico.

Comenzó su carrera profe-
sional en Huelva y en el Centro
Emisor del Sur de RNE en 1960.
Sus programas más emblemáticos
fueron “El hombre de la roulotte”
y “El loco de la colina”, que lo
convirtieron en un fenómeno
social, no sólo en España, también
lo fue en Uruguay y Argentina.
Luego llegaron los televisivos
como “El perro verde”, en TVE,
“En la boca del lobo” y “Cuerda
de presos”, en Antena 3 TV y
“Ratones Coloraos”, en su querida
Canal Sur. Conversaba con per-
sonajes callejeros como Juan
Joya Borja “el Risitas”, que hizo
de él un fenómeno de la sociedad,
también se despidió de todos

nosotros el año pasado.
La veneración por el drama-

turgo Antonio Gala, le llevó a
realizar una de las entrevistas
más largas de su vida, trece
horas seguidas, que luego se
emitió en el programa “Trece
noches”, en Canal Sur. También
fue productor de la cantante So-
ledad Bravo y del guitarrista
Paco de Lucía.

Hace dos años nos presentaba
la Fundación Quinteros, donde
deja su legado y estará ubicada
en su población natal, San Juan
del Puerto, en la provincia de
Huelva. Jesús Quintero hizo del
silencio y la pausa, su mejor
lenguaje.  

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres) 

La Junta de
Extremadura
declara la
Montería y la
Rehala Bien de
Interés Cultural 
El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, participó en la Asamblea
de Extremadura, en Mérida, en
el acto de declaración de la Mon-
tería y la Rehala en Extremadura
como Bien de Interés Cultural
(BIC), con la categoría de Patri-
monio Cultural Inmaterial.

El Ejecutivo regional aprobó
esta declaración el pasado 28 de
junio en Consejo de Gobierno
para reconocer que ambas mo-
dalidades de caza forman parte
de una tradición cinegética que

constituye un valor identitario
en la región.

Además, en este mismo acto
se inaguró la exposición “ARS
Venatoria: la caza en el arte”,
que contó con la presencia de la
presidenta de la Asamblea, Blanca
Martín, las consejeras de Agri-
cultura, Begoña García, y de
Cultura, Nuria Flores, el portavoz
de la Junta, Juan Antonio Gon-
zález, el secretario general, Fer-
nando Blanco, y la directora de
Salud Pública, Pilar Guijarro,
entre otras autoridades, junto al
presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza (FEDEXCAZA),
José María Gallardo.
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