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CASAMAR/DAVID GARCÍA CAMES
Cinco municipios salmantinos
que se extienden a la orilla del
embalse de Almendra han deci-
dido unirse en el proyecto de
una nueva red de senderos turís-
ticos. Las localidades de Sardón
de los Frailes, Almendra, El
Manzano, Monleras y Villaseco
de los Reyes pretenden aprove-
char el potencial turístico de la
presa sobre las aguas del Tor-
mes mediante la recuperación
de decenas de kilómetros de ca-
minos para la práctica, entre
otros deportes, del ciclismo y el
senderismo.

El proyecto de una red de ru-
tas en los pueblos que orillan el
embalse cuenta con un presu-
puesto aproximado de 100.000
euros, inversión que se dividiría
a partes iguales entre los cinco
municipios involucrados. Los
promotores del proyecto ya han
presentado los primeros planos
al Grupo de Acción Local Ade-
zos para que, dentro de sus pla-
nes de apoyo al turismo en las
tierras del oeste salmantino, fi-
nancien gran parte de la inver-
sión necesaria para crear esta
nueva red de senderos.

Tal y como ha señalado el al-
calde de Almendra, Domingo Vi-
cente, “el proyecto está bastante
avanzado y por ahora marcha
por buen camino”. Para el regi-
dor es necesario que los pueblos
del entorno del embalse se pon-
gan de acuerdo y cooperen entre
sí para “reactivar la zona con
proyectos de calado”. Además,
recalcó que los municipios im-
plicados esperan recuperar la
inversión y contar con la ayuda
de Adezos. La rehabilitación de
los caminos en estos cinco pue-
blos ayudaría a poner de relieve
la arquitectura popular y los
paisajes de la zona.

❚ Participan los municipios de Almendra, Sardón de los Frailes, El Manzano, Monleras y
Villaseco de los Reyes ❚ El proyecto cuesta 100.000 euros y busca el apoyo de Adezos

Una red de senderos unirá a cinco
pueblos del entorno del embalse

Un senderista se interna por uno de los caminos que llevan al embalse en la localidad de Almendra./CASAMAR

El embalse de Almendra, un
mar de interior de 8.600 hectá-
reas donde el Tormes se dilata
hasta el infinito antes de preci-
pitarse a Las Arribes, resulta
un destino idóneo para practi-
car algunas actividades de
ocio. Lugares como la especta-
cular cantera de donde se ob-
tuvo el granito para construir
la presa sorprenden por su be-
lleza y por sus grandes dimen-
siones. La nueva red de sende-
ros, además de redescubrir
estos parajes, servirá también

para potenciar actividades co-
mo la pesca y otros deportes
acuáticos en el pantano. La
práctica del trekking y del ci-
clismo deberá amoldarse a su
vez al respeto por el medio am-
biente en un territorio que, en
algunos puntos, se extiende
dentro del Parque Natural de
Las Arribes del Duero. Un
buen ejemplo de su alto valor
ambiental son las rutas de tu-
rismo ornitológico que Adezos
ya ha creado por la zona den-
tro de su proyecto “Trino”.

Turismo, deporte y naturaleza
❚ PARTICIPACIÓN. Los vecinos
también colaborarán en la ini-
ciativa de la red de senderos di-
señando los paneles y atriles
que guiarán a los excursionis-
tas. Para ello han elaborado pla-
cas de cerámica y cristal en di-
versos talleres de artesanía.

❚ HABITANTES. Almendra, Sar-
dón, El Manzano, Monleras y Vi-
llaseco de los Reyes suman poco
más de 1.000 habitantes. Con
iniciativas como ésta se busca
detener la despoblación.

LOS DATOS

CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS
La Asociación Forestal de Sala-
manca (ASFOSA) fue la encarga-
da de mostrar a una comitiva
formada por expertos de 55 paí-
ses del Mediterráneo la Dehesa
Charra, con el fin de conseguir
el título para este ecosistema de
‘Bosque Modelo’.

Esta calificación reconoce las
zonas de territorio rural con pai-
saje definido y crea un ente aso-

ciativo entre los agricultores, ad-
ministraciones y personas que
trabajan y subsisten de determi-
nadas zonas ambientales.

Cada región española ha mos-
trado una zona característica de
su entorno. Los participantes
procedentes de Francia, Grecia,
Croacia, Italia, Turquía, Ma-
rruecos, Argelia y Túnez cono-
cieron de primera mano los por-
menores de la dehesa y

estudiaron sus aptitudes como
“Bosque Modelo”.

Todos ellos acudieron a dife-
rentes conferencias sobre cómo
los “Bosques Modelo” pueden
ser una herramienta para gene-
rar empleo en el sector forestal.
Para conocer mejor la dehesa
salmantina los asistentes acu-
dieron a una central de Biomasa,
una finca del Campo Charro y a
la localidad de Guijuelo.

La Asociación Forestal de Salamanca muestra
la dehesa charra como un ‘Bosque Modelo’
❚ Participan representantes de distintos países del mediterráneo

Jesús Castaño, a la derecha, presidente de ASFOSA, en el encuentro.

El Instituto de las
Identidades organiza
un curso para tocar la
gaita y el tamboril
El Instituto de las Identidades
de la Diputación de Salaman-
ca ofrece todos los miércoles
en Aldeadávila de la Ribera,
de 18:00 a 20:00 horas, un cur-
so de música tradicional cen-
trado en el aprendizaje de la
gaita y el tamboril. Las clases
tienen lugar en el Centro Cul-
tural y corren a cargo del
folclorista Manuel Pérez. El
curso cuenta también con la
colaboración del Ayunta-
miento de Aldeadávila de la
Ribera./CASAMAR

ALDEADÁVILA

La biblioteca municipal
vuelve a ofrecer el
servicio de tramitación
del Carnet Joven
La biblioteca municipal de Vi-
tigudino vuelve a ofrecer a
sus usuarios el servicio de
tramitación del Carnet Joven.
Todos los interesados pueden
dirigirse al punto de informa-
ción de la biblioteca con una
fotocopia del DNI y una foto-
grafía tamaño carnet. Para
acceder a los servicios y des-
cuentos que otorga el Carnet
Joven es necesario tener una
edad de entre 14 y 30 años./CA-
SAMAR

VITIGUDINO

El Ayuntamiento fija en
15 euros anuales la
tasa por el suministro
de agua en el municipio
El Ayuntamiento de Monforte
de la Sierra ha aprobado la
ordenanza fiscal referente al
servicio de suministro de
agua, fijando en 15 euros
anuales la prestación de este
servicio. Pasado el periodo de
alegaciones y tras su aproba-
ción en el Boletín de la Pro-
vincia este impuesto queda
aprobado. Así mismo, se fija
en esta ordenanza la tasa de
100 euros por el enganche a la
red de agua./CASAMAR

MONFORTE DE LA SIERRA

PRESA DE ALMENDRA ❚ PROMOCIÓN

CAMPO CHARRO ❚ MEDIO AMBIENTE

Impreso por Santiago Hernandez Perez. Prohibida su reproducción.


