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POR FIN ES VIERNES / PROPUESTAS PARA EL FIN DE SEMANA EN SALAMANCA

MÚSICA EN LA SEO

El Miserere de Doyagüe y un
‘Stabat Mater’ para el domingo

Página 12

PASEO POR EL RÍO

Junto al Tormes se ven la Fábrica
de la Luz y la Noria de Sangre
Página 13

Miedo a los piquetes: 28 camiones
de Salamanca reciben protección
Los vehículos han recibido el respaldo de los agentes ante las dificultades para
desarrollar su trabajo por la huelga de los transportistas ❚ La propuesta de
bajada del gasóleo no evita que se mantengan los paros
Págs. 2 a 4

Una nueva línea
de autobús unirá
Capuchinos con
el Hospital

Los líderes de la OTAN acordaron
ayer reforzar la ayuda a Ucrania
con el envío de equipamiento de
protección contra ataques químicos y nucleares de Rusia, además
de activar las defensas aliadas ante este tipo de amenazas. Así lo
confirmó el secretario general,
Jens Stoltenberg. Págs. 37 y 38

Acogida a 60
ucranianos
por la ‘vía
oficial’

Es el primer grupo que llega
del centro de acogida de
Alcorcón y se alojará en el
albergue Lazarillo Pág. 10

Avenida sigue
adelante en la
Copa (60-56)
El equipo de Roberto Íñiguez, que acusó el esfuerzo
de la eliminatoria europea,
se clasifica para las semifinales tras superar al IDK en
un partido en el que tuvo
que pelear hasta el final.

Páginas 40 y 41
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La OTAN pacta
blindarse ante
un posible
ataque nuclear
de Rusia

Sánchez anuncia
un nuevo envío
directo de armas
de España a
Ucrania
Página 33

Los representantes de los vecinos
y de los mayores celebraron en la
tarde de ayer el anuncio del
Ayuntamiento de Salamanca. En
respuesta a sus demandas y con
la adjudicación del nuevo contrato de transporte urbano, se crearán no una sino dos líneas nuevas
de autobús. La número 15 conectará Capuchinos, Barrio Blanco y
Pizarrales entre sí y, a su vez, con
el Campus Unamuno y el nuevo
Página 5
Hospital.

El lobo vuelve a
Sardón de los
Frailes y mata
ocho ovejas

SANGUSÍN

Varias rutas desde Pinedas
redescubren una de las zonas
Página 14
más desconocidas

La mirada más espectacular de Arribes
Ya hay fecha oficial para una de las aperturas más esperadas en la comarca de Las Arribes del
Duero, la del impresionante nuevo “Mirador del Fraile”, en el término municipal deAldeadávila de la Ribera, que podrá disfrutarse desde el Domingo de Ramos, el día 10 del próximo mes de
abril, y que ofrece estas vistas tan espectaculares sobre el cauce que separa ambos lados de La
Raya hispanolusa. Se trata de una nueva infraestructura turística impulsada por la Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural. | HOLLEGHA
Página 21

El fin de los
aislamientos por
covid convence a
los sanitarios
salmantinos
Los profesionales de la sanidad
salmantina consideran que la última actualización de la estrategia frente al covid está “bien
planteada”, pero piden que se
preste especial cuidado en proteger a los colectivos más vulneraPágina 7
bles.
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El Domingo de Ramos abrirá el mirador
más impresionante del Parque Arribes
La nueva infraestructura impulsada por la Junta se sitúa en Aldeadávila de la Ribera ❚ Destaca
el voladizo de 12 metros sobre el río Duero diseñado por el estudio de arquitectos Hollegha
| ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
Ya hay fecha oficial para una de
las aperturas más esperadas en
Las Arribes del Duero, la del impresionante nuevo “Mirador del
Fraile”, en Aldeadávila de la Ribera, que podrá disfrutarse desde el Domingo de Ramos, el día
10 del próximo mes de abril.
“Ya está toda la obra prácticamente finalizada, a expensas
de algunos remates y señalética,
por lo que en apenas quince días
el mirador se abrirá al público,
en principio sin ningún tipo de
inauguración oficial”, aseguraron ayer fuentes de la Junta de
Castilla y León.
Se trata de una nueva infraestructura turística impulsada por la Junta, a través de la
Fundación Patrimonio Natural,
que encargó el proyecto de obra
y diseño al estudio de arquitectos de Brigitte y Daniel Hollegha. En base a este proyecto, en
el “Mirador del Fraile” de AldeaCASAMAR

LOS DETALLES
Infraestructuras
Turísticas

Los trámites para la construcción del nuevo “Mirador del
Fraile” se iniciaron en 2018 con
la inclusión del proyecto en el
Plan de Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales de la
Región, impulsado por la Junta
de Castilla y León y dotado con
5,7 millones de euros para 17
proyectos.

Visión completa de
la famosa presa
Los arquitectos redactores del
proyecto del nuevo “Mirador
del Fraile” explican que tiene
“dos diferentes velocidades y
dos ambientes: uno que lleva al
visitante a una punta con características vertiginosas, sumamente expuesta y con una
visión completa de la famosa
presa. Y otro mucho más
pequeño idóneo para la contemplación de las aves, el río y
el valle”

Promovido a través
de la Fundación
Patrimonio Natural,
cuenta con un
pequeño
observatorio de aves
dávila de la Ribera se ha levantado una estructura en la que
destaca sobre las demás un voladizo de 12 metros que sobrevuela
el río Duero y que permitirá a
los visitantes gozar de una vista
hasta ahora inédita de Las Arribes.
El nuevo mirador está compuesto por una instalación con
cuatro elementos: una plataforma superior que “permite al visitante alejarse del terreno firme y ampliar considerablemente su ángulo de visión sobre la
presa y el valle”, señalan los arquitectos diseñadores; una rampa de acceso con pendiente continua, una zona cubierta y paredes laterales de distintas alturas.
Además del voladizo, en el
punto destinado a apeadero, se
ha dado forma a un pequeño observatorio para disfrutar del
paisaje y de las aves que lo sobrevuelan, antes de bajar hasta
el mirador principal.
El “Mirador del Fraile” se encuentra a poco más de 100 kilómetros de Salamanca, por la carretera de Vitigudino y de allí
hasta Aldeadávila, para continuar siete kilómetros desde el
pueblo.

“Picón de Felipe” y
Mirador del Salto
El nuevo “Mirador del Fraile” se
suma a los otros dos existentes
en las proximidades, el del
“Picón de Felipe”, aguas arriba,
y el que se descuelga sobre la
presa del Salto de Aldeadávila,
siendo muchos otros los que
ofrece el Parque Natural Arribes del Duero. Junto al de
Aldeadávila, el de más reciente
creación y apertura al público
es el del “Picón del Moro”, en la
localidad de Saucelle, que entró
en servicio el día 4 de mayo de
2019.
Espectacular visión del voladizo del nuevo Mirador del Fraile de Aldeadávila de la Ribera. | HOLLEGHA

Una veintena de atalayas
desde donde disfrutar de
magníficas vistas del Duero
CASAMAR | SAUCELLE

La incorporación del nuevo “Mirador del Fraile” se suma a las
más de una veintena de atalayas,
naturales o acondicionadas, desde las que se puede disfrutar del
atractivo único del Parque Natural Arribes del Duero, cada una
de ellas con sus especiales particularidades.
Desde Villarino de los Aires
hasta La Fregeneda son muchos
los miradores habilitados sobre
los espectaculares paisajes de
Las Arribes. Arrancando en Vi-

llarino con “Del Duero” y “La
Rachita”, para continuar en Pereña de la Ribera y Masueco, con
dos vistas diferentes del “Pozo de
los Humos”; Saucelle y su “Picón
del Moro”; Aldeadávila de la Ribera, con “Rupurupay”, “Ruputín”, “Picón de Felipe” y “Del
Fraile”; Mieza y sus miradores
“Del tío Paco” y “Peña del Águila”; “Molino de Abajo” y “Castillo”, en Vilvestre; “Del contrabando” y “Peña La Vela”, en Hinojosa de Duero, hasta el de “Mafeito” en La Fregeneda.

Mirador del Picón del Moro en la localidad arribeña de Saucelle. | CASAMAR

