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CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS
El Ayuntamiento de Sotoserrano
pretende crear una ruta sende-
rista que una el cauce de los tres
ríos que confluyen en el territo-
rio municipal de la localidad, el
río Alagón, río Francia y río
Cuerpo de Hombre.

El alcalde del municipio, Se-
bastián Requejo, expresa que
quiere “mostrar la calidad de pa-
trimonio natural y fluvial de del

pueblo”, uniendo en una senda
los parajes de estos tres ríos que
convergen junto al municipio se-
rrano.

De esta forma, el Consistorio,
trabaja para conseguir fondos y
poder elaborar así un proyecto
turístico de calidad con la crea-
ción del nuevo camino. La senda
se podría unir con las ya existen-
tes en la oferta turística de la
Sierra de Francia, que ofrecen al

turista una actividad comple-
mentaria a su visita que combi-
na el deporte, la naturaleza y el
ocio cultural.

Otras sendas utilizadas en la
Sierra de Francia son el conoci-
do “Camino del Agua” de Moga-
rraz, “El Camino de las Raíces”
en la villa de La Alberca y el re-
cién estrenado “Bosque de los
Espejos” en la localidad de Se-
queros.

El Ayuntamiento creará una ruta entre los
ríos Alagón, Cuerpo de Hombre y Francia
❚ La idea es mostrar al turista el patrimonio natural y fluvial

Zona fluvial de Sotoserrano, al sur de la Sierra de Francia./CASAMAR

La sede de la Reserva de la Biosfera está en San Martín del Castañar./CASAMAR

SOTOSERRANO

CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS
Los representantes de tres de las
Reservas de la Biosfera de Casti-
lla y León firmaron un acuerdo
para crear la primera Red de Re-
servas de la Comunidad autóno-
ma. Esta rubrica pretende po-
tenciar las relaciones entre
estas zonas y desarrollar un tra-
bajo conjunto que facilite el lo-
gro de objetivos individuales y
comunes.

En Castilla y León existen 8
Reservas reconocidas ya por la
Unesco, 7 de ellas en León y una
en Salamanca: la Reserva de la
Biosfera de Béjar - Sierra de
Francia. Según Jesús Isidro, téc-
nico de la Reserva de la Biosfera
salmantina, “es un pacto que
mejorará el funcionamiento de
estos entes mediambientales”,
además subraya que ya “han
compartido trabajos y labores de
gestión ambiental”.

La sede de la nueva agrupa-
ción se ubicará en el Ayunta-
miento de Cabrillanes, munici-
pio perteneciente a la Reserva
de la Biosfera de Babia. En prin-
cipio tan sólo han firmado este
pacto de unión Las Reservas de
la Biosfera del Valle de Laciana,
Babia, Los Ancares Leoneses y
Sierras de Béjar y Francia. La
previsión es que se unan el resto
paulatinamente.

Con esta Red pretenden “te-
ner más fuerza y voz” ante las
administraciones nacionales.
En el proceso de creación de la
Red han participado responsa-
bles de todas las Reservas de la
Biosfera castellanas , técnicos
de la Junta y de la Oficina Técni-
ca del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales del Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

❚ En Castilla y León existen ocho, 7 en la provincia de León y una
en Salamanca ❚ Arribes del Duero solicita esta declaración ambiental

Las Reservas de la Biosfera
de la Comunidad unifican su
gestión con una red regional

MEDIO AMBIENTE ❚ UNESCO

La Agrupación Europea de Co-
operación Territorial Zasnet
está trabajando para conse-
guir la declaración de Reserva
de la Biosfera para las Arribes
del Duero. La entidad está rea-
lizando un documento para su
presentación a la Unesco. In-
vertirán 122.000 euros para la
redacción del proyecto que se
terminará antes de septiembre
de 2013. Las Reservas de Bios-
fera son áreas designadas por
la Unesco, en el contexto del

programa ‘El Hombre y la
Biosfera’ (MAB), con el objeti-
vo de ensayar formas de armo-
nizar la conservación de los re-
cursos naturales con el
bienestar de las comunidades
humanas. Son designadas por
el Consejo Internacional de
Coordinación del MAB a solici-
tud del Estado interesado. Otro
lugar que se encuentra traba-
jando para conseguir esta dis-
tinción es la zona de “La Gran-
ja” en Segovia.

Arribes presenta candidatura

Manuel J. Prieto destina a
una ONG los beneficios de
su segundo libro de historia
CASAMAR/D.G.C.
El vitigudinense Manuel Je-
sús Prieto acaba de publicar
su segundo libro de anécdo-
tas históricas bajo el nom-
bre de “Curistoria 2”. Tras
el éxito del primer volumen,
el autor ha decidido que los
beneficios por la venta de es-
te libro se destinen íntegra-
mente a la ONG Médicos Sin
Fronteras.

“Curistoria 2” se basa en
el blog de internet sobre
anécdotas históricas que tie-
ne Manuel J. Prieto y que to-
dos los meses recibe 100.000
visitas. Lo que empezó como
un entretenimiento se ha
convertido para el autor viti-
gudinense en una auténtica
pasión que comparte con
sus lectores. “Me gusta que
mi blog sirva para que la
gente entienda que la histo-
ria no es un ‘tocho’ ni un lis-
ta de reyes godos, lo que yo
pretendo es dar una visión
divertida”, dice Manuel.

Además de deslizar un
sinfín de chascarrillos sobre

personajes como Churchill,
Napoléon o Miguel Ángel; el
autor creyó que podía ayu-
dar de alguna forma contra
la hambruna en el Cuerno
de África. De ahí nació la
idea de que todas las ventas
del libro, en formato electró-
nico y en papel, se destina-
rían a la ONG. La dirección
del blog es “ http://curisto-
ria.blogspot.com”.

Manuel Jesús Prieto./CASAMAR

VITIGUDINO

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

Apertura de una nueva muestra fotográfica.
La Oficina de Turismo de Aldeadávila de la Ribera acoge
desde el pasado fin de semana la exposición de fotografía
“Sombras de la memoria”, a cargo de Victorino G. Calderón.
La muestra se podrá visitar hasta finales de mes./CASAMAR
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