
Viernes 09.04.10
HOY EXTREMADURA 15

:: REDACCIÓN
BADAJOZ. En distintos foros
de la ciudad trujillana es un se-
creto a voces. A falta de una con-
firmación oficial y salvo cambios
de agenda de última hora, la
XXV edición de la Feria Nacio-
nal del Queso podría ser inaugu-
rada por los Principes de Astu-
rias. De esta forma se quiere con-
memorar las bodas de plata de
esta muestra quesera, una de las
más importantes de Europa. La
presencia Don Felipe y Doña Le-
ticia en este certamen podría su-
poner un atractivo más a esta
muestra quesera que acoge cada
año más de 300 variedades de
queso. Como en otras ediciones,
contará con la presencia de las
tres denominaciones de origen
de Extremadura, como Queso
Ibores, Torta del Casar y Quesos
de la Serena, así como queseros
de la mayoría del territorio es-
pañol.

La visita de los Príncipes de As-
turias se une a la que realizará el
Rey a Mérida el 20 de abril para
presidir un acto conmemorativo
de la agrupación de Tráfico de la
guardia Civil, creada en 1959.

Los Príncipes
podrían inaugurar
la Feria del
Queso de Trujillo

:: REDACCIÓN
PLASENCIA. Los educadores
sociales de la comunidad autó-
noma reclaman una mejora de
sus condiciones laborales. Se lo
han comunicado a la adminis-
tración extremeña y lo reivin-
dicarán en la asamblea constitu-
yente que celebrarán el próxi-
mo 8 de mayo en el hotel Tryp
Medea de Mérida; esta cita ser-
virá para aprobar los estatutos
definitivos, poco más de un año
después de que la Asamblea de
Extremadura aprobase (febrero
de 2009) la constitución de un
colegio del que ya forman parte
un centenar de educadores.

Diferenciar su papel de cara a
la sociedad, que se conozca cual
es el trabajo que desempeñan,
es el otro gran objetivo de este
colectivo, que se ocupa en cen-
tros de atención a menores y de
discapacitados, o en institutos,
donde refuerzan la atención de
los alumnos más difíciles. «Nues-
tra tarea es la de trabajar direc-
tamente con las personas para
mejorar su sociabilidad», indica
Inés Solomanda, presidenta de
la comisión gestora del colegio.

Disponer de este órgano bajo
el cual se agrupan ha sido un em-
peño durante años. La UEx ha
promocionado a más de un mi-
llar de educadores sociales.

Los educadores
sociales buscan
una mejora
de sus condiciones
laborales

Tras el apagón digital la
señal no alcanza la zona
comprendida entre
Casas del Castañar
y la entrada a Plasencia

:: PILAR ARMERO
PLASENCIA. Tienen descodifica-
dor de TDT pero ni con esas son ca-
paces de sintonizar una sola cade-
na desde hace dos meses y medio.
El problema afecta a cerca de un
centenar de vecinos y empresarios
que residen en la carretera N-110,
entre el cruce con las Casas del Cas-
tañar y la entrada a Plasencia. Pi-
den soluciones a los responsables
políticos de la Mancomunidad de
Municipios del Valle del Jerte y
también a la Junta de Extremadu-
ra. «Los políticos nos dicen que nos
esforcemos por dotar de la máxi-
ma calidad a nuestros estableci-
mientos y a cambio no dan res-
puesta a este problema. ¡Qué cali-

dad vamos a ofrecer si no alcanza-
mos siquiera los servicios más mí-
nimos!».

Mercedes Rodríguez tiene un
negocio de restauración y aloja-
miento rural en la zona afectada.
Cuenta que la pasada Semana San-
ta ha habido visitantes que no han
tenido más entretenimiento que
jugar al parchís. «Da vergüenza de-
cirles que no es posible ver la tele-
visión cuando te piden que la pon-
gas para ver un telediario o cual-
quier otra cosa. Tampoco tenemos
ADSL, de manera que Internet
tampoco existe. El derecho a la in-
formación no se le puede negar a
nadie y aquí no nos queda más re-
medio que hacerlo».

El problema estaría en una mala
recepción de la señal, de ahí que ni
con el descodificador reciban la emi-
sión televisiva. «Los técnicos nos
han dicho que estamos en una zona
de sombra y que por eso está ocu-
rriendo esto», apunta la empresaria.

La solución para algunos ha sido

instalar ‘Canal Plus’ y verse obli-
gado con ello a pagar una cuota al
mes por poder tener televisión. Es
lo que no ha tenido más remedio
que hacer Ignacio Cáceres, vice-
presidente de la Asociación de Ve-
cinos de la N-110. «Ver la tele me
está costando una media de 32 eu-
ros al mes y no me parece razona-
ble. Por si fuera poco, tengo un hijo
estudiando y cada vez que necesi-
ta consultar algo en Internet ten-
go que desplazarme varios kilóme-
tros, hasta Plasencia».

Otra posibilidad para ver la tele
es la de llevar a cabo una instala-
ción de ejecución gratuita en la que
el propietario tiene que correr con
los gastos de la antena y el cable
necesario, opción que no conside-
ran justa y que no están dispues-
tos a adoptar. «Hemos llamado al
teléfono 901 que ponen a disposi-
ción de quienes tengan algún pro-
blema en la recepción y lo que nos
han dicho es que pongamos una
antena y después solicitemos la

subvención, pero sin asegurarnos
que nos sea concedida, de manera
que no estamos por la labor», apun-
ta Rodríguez. «Además, habría que
poner una antena por cada televi-
sor y yo en el alojamiento rural ten-
go más de un aparato».

Cortar la carretera
Los empresarios temen que esta
situación se vuelva contra el turis-
mo que se está potenciando en la
comarca. Aseguran que ha habido
clientes que preveían volver al Va-
lle del Jerte este verano y por esta
falta de servicios han dejado la re-
serva en el aire. «Si cuando te lla-
memos dentro de unos meses nos
dices que ya hay televisión e In-
ternet, vendremos», cuenta Mer-
cedes que han decidido algunos.

«Esto es tercermundista. La fal-
ta de comunicaciones no permi-
te siquiera reservas por Internet.
En mi caso he instalado un orde-
nador en mi casa de Plasencia, don-
de hago consultas por la noche, des-
pués de trabajar, o si mi hija me
avisa por teléfono de que ha llega-
do algo».

Parte del Valle del Jerte lleva
más de dos meses sin televisión
Los empresarios prevén caída de clientes por este atraso

Mercedes Rodríguez en el restaurante ‘La pradera del Valle’ dirige inútilmente el mando al televisor. :: LOURDES DOBADO

:: AGENCIAS
MÉRIDA. La Asamblea de Extre-
madura, que ha acogido el acto de
celebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano, ha abogado, en
la declaración institucional apro-
bada con motivo de esta celebra-
ción, por que la inclusión de este
colectivo sea «un tema de vital im-
portancia para los europeos».

El presidente de la Cámara, Juan Ra-
món Ferreira, ha leído esta declara-
ción en un acto en el que se han
dado cita también el presidente de
la Junta, Fernández Vara; el alcalde
de Mérida, Ángel Calle; y la conse-
jera de Igualdad y Empleo, Pilar Lu-
cio. Ferreira ha destacado que la co-
munidad gitana es la minoría étni-
ca más importante de Europa.

La Asamblea recibe al pueblo
gitano en su día internacional

Representantes del pueblo gitano, en en el Parlamento. :: BRÍGIDO
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