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PROVINCIA

La Cofradía de San
Nicolás de Bari
presenta el cartel de
la Semana Santa
Los miembros de la Cofradía
de San Nicolás de Bari pre-
sentarán hoy a las 20:00 horas
el cartel de las fiestas de Se-
mana Santa en Vitigudino. El
acto tendrá lugar en la iglesia
parroquial y, posteriormente,
se celebrará un concierto pa-
ra violín y órgano. El próxi-
mo día 30 la Cofradía de San
Nicolás organizará su asam-
blea general a partir de las
21:30 horas./CASAMAR

VITIGUDINO

CASAMAR/DAVID GARCÍA CAMES
Las nuevas tecnologías pueden
marcar el futuro del turismo en
Las Arribes del Duero. Aldeadá-
vila de la Ribera acaba de estre-
nar su ruta autoguiada para
mp3 y teléfono móvil que permi-
tirá conocer el patrimonio de la
localidad a través de la descarga
gratuita de la información en los
reproductores del visitante. Esta
iniciativa se suma a la que ya
lleva en marcha varios meses en
Sobradillo, donde la Casa del
Parque es la base de otra ruta
que además ofrece el formato de
vídeo. Este proyecto de rutas en
mp3 podría extenderse a otros
pueblos como Ahigal de los
Aceiteros, La Fregeneda, San
Felices, Vilvestre y La Redonda.

Desde la Oficina de Turismo
de Aldeadávila destacan la bue-
na acogida que está teniendo la
ruta autoguiada en mp3 durante
los primeros días de funciona-
miento del servicio. Los visitan-
tes pueden descargarse la infor-
mación desde sus propias casas
a través de la página web oficial
del Ayuntamiento. Los conteni-
dos se ofrecen en tres idiomas:
castellano, inglés y portugués.
Además, existe una ruta diseña-
da especialmente para los niños.

La ruta en mp3 de Aldeadávi-
la ha contado con una subven-
ción de 13.000 euros por parte de
Adezos, aportando el Ayunta-
miento el resto de la inversión.
La guía audiovisual de Sobradi-
llo ha sido posible gracias a una
ayuda de casi 30.000 euros de la
Junta. Ambos proyectos han si-
do desarrollados por una empre-
sa salmantina, especializada en
restauración del patrimonio y
recursos culturales.

❚ Entra en funcionamiento un nuevo recorrido autoguiado en Aldeadávila ❚ Sobradillo
ya dispone de una guía con vídeo y el proyecto puede extenderse a otros cinco pueblos

Las Arribes difundirá su patrimonio
con rutas para teléfono móvil y mp3

TURISMO ❚ TECNOLOGÍA

La Oficina de Turismo de Aldeadávila es el punto de partida de la nueva ruta autoguiada para móvil y mp3./CASAMAR

Una de las grandes ventajas
con las que cuenta Aldeadávila
de la Ribera para desarrollar
la ruta turística autoguiada es
la conexión “wi-fi” gratuita
que existe en todo el pueblo.
Esto permite que el turista
pueda desplazarse de un lugar
a otro y descargarse directa-
mente en el móvil la informa-
ción sobre el monumento que
está contemplando. Tal y como
apunta Roberto Rodríguez,
responsable de la Oficina de
Turismo, “los folletos acaba-

rán por desaparecer tarde o
temprano, ya no será necesa-
ria la información en papel”.
Lugares tan emblemáticos co-
mo la iglesia parroquial de El
Salvador o la ermita del Santo
Cristo del Humilladero podrán
ser conocidos a partir de ahora
bajo otro punto de vista. Ade-
más, junto a la información di-
gitalizada, todos los monumen-
tos que recorre la ruta tienen
un panel con una pequeña ex-
plicación y los datos sobre la
pista de audio.

Internet para todo el pueblo
❚ INTERNACIONAL. Con la in-
clusión de guías en inglés y por-
tugués se busca una nueva for-
ma para atraer a Las Arribes al
mercado turístico internacional,
hasta ahora poco relevante.

❚ BAJO COSTE. Los promotores
del proyecto en Aldeadávila y
Sobradillo destacan su bajo cos-
te respecto a la alta rentabilidad
que se espera conseguir. El he-
cho de que los contenidos sean
en formato digital permite aho-
rrar en infraestructuras.

LOS DATOS

❚ DIPUTACIÓN
Unanimidad en la
comisión de Hacienda
para la aportación de
6,08 millones a los
ayuntamientos

La comisión de Hacienda de la
Diputación ha dictaminado fa-
vorablemente, por unanimi-
dad, el expediente de modifica-
ción de crédito en el que se
incluyen los 6,08 millones que
destinará a los Ayuntamientos
para hacer frente al pago de
proveedores. La subvención re-
quería los trámites que se han
iniciado con su informe y dicta-
men por la Comisión antes de
ser sometida al pleno del día 30.

Anselmo Matilla
recibirá mañana a las
17:00 horas el
ministerio acólito

Mañana, Anselmo Matilla de
22 años y natural de la locali-
dad recibirá el ministerio acó-
lito en una eucaristía que se
celebrará en la iglesia parro-
quial de Tamames a las 17:00
horas. El ministerio acólito es
un paso previo a la ordena-
ción diaconal y posterior sa-
cerdotal. La misa estará ofi-
ciada por el obispo de Ciudad
Rodrigo, Raúl Berzosa y parti-
ciparán seminaristas./CASAMAR

TAMAMES

BAÑOBÁREZ

Los niños del CRA Abadengo celebran el “Día Forestal Mundial”.
Los alumnos del Colegio Rural Asociado Abadengo, en la localidad de Bañobárez, cele-
braron ayer el “Día Forestal Mundial” con la siembra de árboles y todo tipo de plantas
en los jardines que rodean la escuela./CASAMAR

LA ALBERCA

Escolares disfrutan del programa teatral de “Titiriqueros”. Los
niños de La Alberca asistieron a la función educativa de “Titiriqueros” en el teatro mu-
nicipal de la localidad. Esta iniciativa organizada desde el Centro Cultural de Sequeros
pretende acercar a los pequeños al teatro./CASAMAR
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