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EL DETALLE 
 
Economía circular 
Un punto importante para la 
consecución del premio para 
Berkeley es la implantación de 
procedimientos de economía 
circular con el objetivo de apro-
vechar al máximo los recursos 
utilizados para reducir el consu-
mo, fomentar la reutilización, el 
reciclaje, optimizar el uso de 
materias primas y minimizar la 
generación de residuos, optimi-
zando también recursos tan 
importantes como el agua y la 
energía. 

CASAMAR | NARROS DE MATALAYEGUA 
La Diputación provincial de 
Salamanca ha iniciado los 
trámites para la adjudica-
ción de la obra de mejora de 
la carretera que comunica 
Garcigalindo con Tejeda y 
Segoyuela, en el tramo com-
prendido entre Narros de 
Matalayegua y la conexión 
con la SA-305. 

Una obra para la que la 
administración provincial 
destina un presupuesto base 
de licitación de 370.000 eu-
ros, estableciendo un plazo 
de ejecución de cuatro me-
ses. 

El proyecto de ensanche 

y refuerzo de la carretera, 
redactado por el ingeniero 
de Caminos, Héctor Andrés 
Rodrigo, comprende la eli-
minación y saneo de blando-
nes y baches, el ensanche y 
refuerzo del firme de roda-
dura, la limpieza del domi-
nio público y obras de fábri-
ca, así como el recrecido de 
los arcenes y la dotación de 
señalización horizontal y 
vertical. 

Esta intervención preten-
de acabar con el actual esta-
do deficiente de la vía debi-
do teniendo en cuenta la in-
tensidad media diaria de 92 
vehículos.

La Diputación destina 370.000 
euros a la mejora de la vía 
entre Narros y la SA-205

Carretera de Narros de Matalayegua a la SA-205. | CASAMAR

Apoyo del Ampa de “San Francisco” a Cáritas. La 
asociación de madres y padres del colegio “San Francisco” de 
Ciudad Rodrigo ha realizado una cuestación entre sus socios 
para realizar una donación a Cáritas Diocesana así como la 
instalación del “Árbol Solidario” en el colegio. | CASAMAR

CASAMAR | RETORTILLO 
La Corporate Finance Internacio-
nal (CFI), organización participa-
da por el Banco Mundial, Nacio-
nes Unidas y la Unión Europea, 
entre otros organismos, ha otor-
gado a Berkeley Minera de Espa-
ña el premio a la empresa que 
más ha contribuido a la minería 
sostenible en Europa en 2020.  

“Estamos totalmente agrade-
cidos a CFI por reconocer el tra-
bajo de Berkeley en materia de 
sostenibilidad”, destacó ayer el 
presidente de la compañía mine-
ra impulsora del proyecto de Re-
tortillo, Francisco Bellón. 

La corporación ha destacado 
del proyecto de Berkeley aque-
llos aspectos que contribuyen a 
la sostenibilidad, desde las certi-
ficaciones de gestión ambiental 
y minería sostenible con las que 
cuenta, a las auditorías y certifi-
caciones realizadas anualmente 
por Aenor. 

Del mismo modo, la organi-
zación internacional destaca el 
compromiso de Berkeley desde 
su fundación con el medio am-
biente, una compañía que reali-
zará una minería de transferen-
cia que facilita el espacio afecta-
do, minimiza la huella del pro-
yecto, fomenta el ahorro de 
agua, minimizando al máximo 
de esta forma el impacto am-
biental, “y todo ello además de 
una manera compatible con la 
actividad agrícola y ganadera 
presente en la zona en la que se 
enmarca el proyecto”. 

Igualmente, CFI ha resaltado 
algunos de los proyectos plan-
teados por Berkeley como el de 
reutilización de las aguas resi-
duales de Retortillo para su uti-
lización en su proceso y de esta 
forma minimizar el caudal cap-
tado de cauces públicos, al igual 
que la utilización de los lodos de 
las depuradoras en la creación 

Lucía García, directora de Sostenibilidad de Berkeley Minera España.

de cubierta vegetal de restaura-
ción. 

“En Berkeley somos cons-
cientes de que el progreso debe 
ir dirigido a crear un futuro sos-
tenible y, por ello, nuestra estra-
tegia de negocio está alineada 
con los principios de sostenibili-
dad definidos por Naciones Uni-
das”, afirmó Lucía García, di-
rectora de Sostenibilidad de Ber-
keley Minera España. 

En este sentido, el proyecto 
minero en la localidad de Retor-
tillo contribuye al logro de 14 de 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Uni-
das.

CASAMAR-S.DORADO | LA ALBERCA 
La tradicional rifa del marrano 
de La Alberca, cuya recaudación 
se destina por costumbre a aso-
ciaciones que luchan contra de-
terminadas enfermedades, este 
año irá a parar a los propios veci-
nos del municipio, concretamen-
te a las familias más afectadas 
por la pandemia.“Es una medida 
excepcional y necesaria para cui-
dar a los más cercanos”, afirma el 
alcalde de la localidad serrana, 
Miguel Ángel Luengo. La econo-
mía de los albercanos ha sufrido 
un duro golpe, por lo que la Cor-

poración Municipal ha decidido 
favorecer a los vecinos que están 
pasando por un mal momento. 

Las papeletas ya se encuen-
tran a la venta en todos los esta-
blecimientos, la iglesia, el ayun-
tamiento y las asociaciones loca-
les que se han volcado para lle-
gar a todos sus socios.  

Así, la tradicional rifa, que 
habitualmente llena la plaza al-
bercana de turistas comprando 
papeletas, no contará esta vez 
con una celebridad que haga de 
mano inocente, ni con el jolgorio 
característico. 

La Alberca destinará la recaudación de la rifa del 
marrano a las familias necesitadas del pueblo

La tradición marca que el día 
de San Antón, 17 de enero, el ma-
rrano que ha paseado libre por 
las calles y alimentado por tran-
seúntes y vecinos es rifado en un 
multitudinario sorteo.  

La plaza se convierte en una 
oda a la gastronomía serrana, en 
la que es posible degustar deli-
ciosos pinchos y tapas especiali-
dades de la localidad. En un 
principio Ascol iba a ser la desti-
nataria de la recaudación, pero 
la pandemia obligó al Ayunta-
miento a replantearse muchos 
aspectos de la festividad. El ma-
rrano tampoco ha podido disfru-
tar de tanta variedad de alimen-
tos ni ejercicio deambulando a 
su antojo, ya que la amenaza del 
COVID ha vaciado el municipio 
de turistas, frenando la activi-
dad. El marrano retozando junto a la ermita en La Alberca. | CASAMAR

Cumple 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ❚ Destaca 
las certificaciones, la gestión ambiental y reutilización de recursos

Naciones Unidas y la Unión Europea 
premian a Berkeley España por su 
contribución a la minería sostenible


