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FEDESIBA abre la IV
convocatoria de
ayudas de los
fondos Leader que
finaliza el 17 de
octubre
4

José García Lobato,
del PP, es el nuevo
alcalde de
Almendralejo
7

Ramón Ropero
(PSOE) es reelegido
alcalde de
Villafranca
8
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Foto de los galardonados con las autoridades en la entrega de premios.

El popular José
Ramón Prieto repite
como alcalde de
Aceuchal

La Federación para el Desarrollo comarcal reconoce el valor de los emprendedores

Fedesiba Emprende premia
la innovación y la calidad
Concede cuatro galardones: Joven
Empresario, Mujer Emprendedora,
Entidad y Desarrollo Sostenible

Los II Premios Fedesiba Emprende han valorado la innovación y calidad de los proyectos
candidatos. Así, concedió a Termoplásticos
Extremeños el premio Joven Empresario; en
la categoría de Mujer Emprendedora ganó la

10

El Centro Integral de
Desarrollo Local
congrega servicios
de la comarca

Asociación de Artesanas del Bolillo de Hinojosa del Valle, en el de la Entidad, el Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación
de Badajoz y el de Desarrollo Sostenible, la
Bodega Pago de las Encomiendas. PÁGS 2-3

Los 27 diputados toman posesión

LaDiputaciónProvincialdeBadajozse
constituyeyeligepresidenteaCortés
La Diputación de Badajoz renovó
el pasado 27 de junio la corporación. En la sesión constitutiva juraron o prometieron sus cargos
los 27 diputados provinciales –16
del PSOE y 11 del PP–, que eligieron presidente a Valentín Cortés,
alcalde de Llerena, con los votos

Villalba y La Zarza ya
disfrutan de sus
centros para la
ciudadanía joven
12 Y 23

‘El paso de la Santa
Cruz’ aspira a ser
Fiesta de Interés
Turístico Regional

de los diputados socialistas y los
11 en blanco del PP.
En su discurso de investidura,
el presidente defendió el papel de
la diputación como garante de
“principios como la solidaridad y
el equilibrio territorial”.
PÁGS. 13-14-15

11

Foto de familia de la corporación provincial de Badajoz.
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Desarrollo rural
Premios Fedesiba Emprende

|CEDIDA

Galardonados con los premios FEDESIBA Emprende.

Los galardones incluyeron una nueva categoría: Desarrollo Sostenible

Fedesiba Emprende premia la innovación, la
calidad y la iniciativa empresarial en la comarca
La segunda edición de los galardones del Grupo de Desarrollo de la comarca, entregados en La Albuera en
mayo, ha premiado proyectos novedosos en la comarcapero también reconoceel valor delatradición
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

a Albuera fue el escenario
elegido para la segunda
edición de los premios FEDESIBA Emprende, divididos en
cuatro categorías: Joven Empresario, Mujer Empresaria, Entidad y
la novedad: Desarrollo Sostenible. En el primer apartado, el
ganador fue Pedro Benítez Mancera por Termoplásticos Extremeños, una empresa de fabricación de envases de plástico y envasado de bebidas gaseosas, actividad innovadora dentro del con-

L

texto comarcal. El accésit se lo llevaron Jesús Fernández, Manuel
González e Isidro Paredes por su
proyecto Centro Deportivo de
Pádel Tierra de Barros 2011 de Almendralejo. En esta misma categoría hubo dos finalistas más
Ana Castillo Delgado y María Luisa Castillo Delgado por su proyecto de cafetería-librería La brújula
de Almendralejo y Coronada Calderón Salamanca por su iniciativa Centro de servicios sanitarios
integrales a domicilio en Villa-

franca de los Barros.
En la categoría de Mujer Emprendedora el premio fue a parar a manos de la Asociación de
Artesanas del Bolillo de Hinojosa
del Valle, por su proyecto formativo y de promoción del bolillo
tradicional en su localidad. El
accésit fue para Eras Servicios
agroalimentarios extremeños
por su empresa de servicios y formación en Almendralejo.
El resto de finalistas de esta categoría fueron Manuela Herrera
por su iniciativa Manuela Herrera a tu medida, empresa de diseño y confección de moda en La
Zarza y Pámpano Vinatería, por
su actividad de vinoteca en Almendralejo.
En la categoría de Entidad el
premio se lo adjudicó el Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz y el
accésit fue para ADESAM, Asoca-

Las estatuillas de la
Diosa Madre Tierra,
un símbolo del avance
Los premios entregados eran
unas esculturas que representaba a la Diosa Madre Tierra, un
ídolo del calcolítico que simboliza
la fertilidad, y que se relaciona
directamente con la iniciativa
emprendedora y generadora de
riqueza de los empresarios y entidades galardonados.
El diseño y la realización es
obra de Carmen Goga, escultora
de Ribera del Fresno, doctorada
en Escultura por la Universidad
Complutense de Madrid y responsable. de otros premios como
los Naranja, del Gabinete de Inciativa Joven.

ción de Empresarios de Santa
Marta, por su iniciativa de la feria multisectorial de El Caldero.
Junto a los premiados, en esta
misma categoría fueron finalistas Asociación cultural Cruz de
mayo de Palomas, por su proyecto de recreación del Paso de la
Santa Cruz, y el Consorcio Museo del Vino de Almendralejo
por su proyecto de la puesta en
marcha del Museo de las Ciencias del Vino en Almendralejo.
La nueva modalidad de Desarrollo Sostenible tuvo como ganador a la Bodega Pago de las
Encomiendas, por su centro de
interpretación y turismo vitivinícola en Villafranca de los Barros.
El accésit de Desarrollo Sostenible fue para la Sociedad
pasa a la página siguiente
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Dentro de la categoría de Joven Empresario
el ganador fue Pedro Benítez Mancera por
Termoplásticos Extremeños

cológica Sierras de Hornachos
por la celebración de su mes micológico y gastronómico en Hornachos y comarca. El resto de finalistas fueron Grupo Alcor Extremadura, por su proyecto de
creación de Escuela de Vela y
Centro Multiaventura en Alange,
y Serhos Celebraciones, por su
iniciativa La despensa del museo en
Almendralejo.
Los premios entregados eran
unas esculturas que representaba a la Diosa Madre Tierra,
un ídolo del calcolítico que
simboliza la fertilidad y que se
relaciona directamente con la
iniciativa emprendedora y generadora de riqueza de los empresarios y entidades galardonados.
La estatuilla fue realizada
por Carmen Goga, escultora de
Ribera del Fresno.
A la entrega de premios asistieron alrededor de un centenar de personas, entre las que
se encontraban también autoridades como la vicepresidenta
de la Junta de Extremadura y
consejera de Economía, María
Dolores Aguilar Seco, que
animó a los empresarios extremeños a seguir creando empleo invirtiendo en la innovación y aprovechando las oportunidades que se brindan desde la administración pública.
Asimismo, Dolores Aguilar
aseveró que en Extremadura es
necesario “concienciarnos de la
necesidad de ser emprendedores”, sobre todo, para los universitarios, puesto que son
ellos los que cuentan con una
formación más completa y deberían ser ellos los que liderarán proyectos de este tipo.

2

La Asociación de Artesanas del Bolillo de
Hinojosa del Valle se llevó el premio de
Mujer Emprendedora

3

3

El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz fue considerada como
la mejor Entidad por Fedesiba

La diputada de Desarrollo Rural, la consejera de Economía, el presidente de Fedesiba y el de Redex.

EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL

La consejera añadió que en Extremadura la figura del emprendedor suele ser una persona de mediana edad enmarcada en el medio rural, por lo que la población
extremeña debe ser consciente de
la potencialidad que tienen los
pueblos para crecer y crear riqueza y empleo.
Junto a la consejera de Economía también acudieron al
acto de entrega de premios
María José Hormigo, hasta esa
fecha diputada provincial del
Área de Igualdad y Desarrollo
Rural de la Diputación de Badajoz, Antonio Manuel Díaz, presidente de FEDESIBA y Aurelio
García, presidente de Red Extremeña de Desarrollo Rural
(REDEX) y REDR.
El objetivo de FEDESIBA con
la entrega de estos premios es
fomentar el espíritu emprendedor de la comarca y rendir el
merecido reconocimiento a
aquellos empresarios que creen
en las posibilidades de desarrollo del medio rural.

El presidente de Fedesiba, Manuel Antonio Díaz, en el acto.

El presidente de Adesam, accésit a Entidad, y el de Redex.

Los objetivos de los
premios Fedesiba
Emprende
Los premios ‘Fedesiba Emprende’ se crean dentro de la estrategia comarcal de fomento del
espíritu emprendedor en el entorno empresarial en Extremadura y los principales objetivos que
persigue son los de propiciar el
desarrollo de valores personales
como la creatividad y la autonomía, la confianza en sí mismo,
la tenacidad, el sentido de la responsabilidad, la capacidad para
asumir el riesgo; y de valores sociales como el espíritu de equipo
y la solidaridad

Premios FEDESIBA Emprende, realizados por Carmen Goga

| F.P.
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Apoyo para emprendedores

Fedesiba abre la IV
convocatoria de ayudas
El crédito disponible en esta convocatoria, que
está abierta hasta el 17 de octubre de este año,
supera los 2.206.826 euros
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

a Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (Fedesiba) ha
abierto el plazo de convocatoria
de ayudas LEADER para los municipios de su ámbito de actuación.
Los localidades de Aceuchal,
Alange, Almendralejo, Corte de
Peleas, Entrín Bajo (Entrín Alto),
Hinojosa del Valle, Hornachos, La
Albuera, La Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina,
Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros (Cortegana y
Aldea de Retamar), Torremejía,
Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros, pertenecientes
al ámbito de Fedesiba, ya pueden
presentar sus proyectos para la
cuarta convocatoria de ayudas
LEADER.

L

Dicha convocatoria que está vigente desde el día 20 de junio y
hasta el 17 de octubre del año en
curso, tiene como novedad la inclusión de una de las medidas
prioritarias del Eje 1 Mejora de la
competitividad del sector agrícola y
forestal.
El crédito disponible en esta
convocatoria es de 2.206.826,13
euros.
Las actuaciones que pueden
optar a las ayudas son las contempladas en las siguientes medidas:
123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y
forestales
311. Diversificación hacia actividades no agrícolas.
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas.

Termoplásticos Extremeños, empresa financiada por Fedesiba.

313. Fomento de actividades
turísticas.
321. Servicios básicos para la
economía y la población rural.
322. Renovación y desarrollo de
las poblaciones rurales.
323. Conservación y mejora del
patrimonio rural.
331. Formación e información
de los agentes económicos que
desarrollen sus actividades en
los ámbitos cubiertos por el eje
3.
Se podrán presentar los expedientes en las dos unidades administrativas con las que cuenta

FEDESIBA tanto en Hornachos
como en Santa Marta de los Barros, donde igualmente se podrá
obtener toda la información
complementaria.
El objetivo del anuncio de la
presente convocatoria es dar publicidad adecuada a la aplicación del Enfoque Leader en la
Comarca de Sierra Grande-Tierra
de Barros, y de las normas para a
la concesión de las ayudas contempladas, a fin de garantizar
los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y libre concurrencia.

| CEDIDA
En la presente Convocatoria,
se establecen las condiciones generales y plazos de presentación
de proyectos y obtención de ayudas para inversiones Productivas
y No Productivas, en el marco del
Eje 4 del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013 de Extremadura, relativo al desarrollo endógeno de zonas rurales.
La convocatoria, así como los
modelos a presentar, están disponibles en formato digital en la
página web de nuestro grupo de
acción local FEDESIBA www.fedesiba.com , apartado Leader.

DESARROLLO ☛ Respaldo a proyectos turísticos

Fedesiba presta su
apoyo a la empresa
Viajes Acedo
Una nueva agencia que conecta el medio rural con los destinos más exóticos. Es una iniciativa de Rocío Navarro Acedo,
finalista de los premios FEDESIBA Emprende, que se ubica
en la localidad de Hornachos
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

El pasado mes de marzo tuvo lugar la inauguración institucional
de la empresa de servicios turísticos en el medio rural Viajes Acedo, promovido por Rocío Navarro
Acedo, una mujer emprendedora
que ha creado su empresa en la
localidad de Hornachos.
Esta nueva agencia de viajes
ofrece “nuevas rutas, parques
temáticos, citas culturales, acontecimientos deportivos, propuestas de aventura y naturaleza, cruceros, alojamientos y, sobre todo
destinos que esperan visitantes. Y
además en la agencia los viajeros
encontraran todo lo necesario para sus viajes de empresa, congre-

sos, incentivos, tercera edad, estudiantes, novios etc”. Estas son algunas de las propuestas turísticas
más interesantes que encontrarán en sus oficinas.
El proyecto, financiado por FEDESIBA en el marco del programa de desarrollo rural Enfoque
LEADER, pretende ofrecer un servicio ligado de forma directa a los
recursos turísticos tanto locales
como comarcales en los múltiples ámbitos del patrimonio
histórico-artístico, gastronomía,
artesanía, agroturismo, actividades cinegéticas y piscícolas así como prestar servicio convencional
de agencia de viajes.

Rocío Navarro Acedo en su agencia de viajes.

La promotora agradeció el apoyo y ayudas recibido de todas las
instituciones, especialmente de
FEDESIBA.
FINALISTA DE EMPRENDE

Además, Rocío Navarro fue finalista en la última edición de los
Premios FEDESIBA Emprende en
los que se ponía en valor la importancia de proyectos como el
suyo en el medio rural, ya que su

agencia de viajes promociona los
valores de calidad rural y pone en
contacto a la población con otras
formas de cultura.
En la inauguración intervinieron la promotora, el alcalde de
Hornachos, Francisco Buenavista,
la todavía diputada responsable
del área de Igualdad y Desarrollo
Local, María José Hormigo, y el
presidente de FEDESIBA Manuel
Antonio Díaz.

| CEDIDA
Todos destacaron la importancia del sector turístico en la localidad y la comarca, y el apoyo decidido al proyecto promovido por
Rocío Navarro Acedo.
Entre otros asistentes, también
estuvieron presentes representantes del empresariado local, el diputado provincial Emiliano Rodríguez Morán y miembros de la
junta directiva y técnicos de FEDESIBA.
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PROYECTO ☛ Puesta en valor del patrimonio natural

Debate sobre el
Apoyo Social al
Geoparque
La Jornada, enmarcada en la celebración de la Segunda Semana del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, se celebró en
la Casa de Cultura de Cañamero el miércoles 1 de junio y
reunió a políticos, expertos y agentes sociales
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

a inauguración de la Jornada Apoyo Social al Geoparque corrió a cargo del
presidente del Geoparque y del
ya expresidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Juan Andrés Tovar Mena, y del alcalde y
presidente de APRODERVI, Carlos
Bravo Gutiérrez. Así mismo estuvieron invitados los máximos responsable de las consejerías de
Cultura y Turismo, de Industria,
Energía y Medio Ambiente y de
Agricultura y Desarrollo Rural;
Joaquín Araujo, naturalista y medalla de Extremadura, actuó como relator; planteó los objetivos
de esta jornada y ofreció su exper-

L

ta visión sobre las ideas generadas, a modo de conclusión, para
que fueran tomadas como base
firme de una acción futura en el
corto plazo.
A continuación se desarrolló
en coloquio la sesión en el que se
dio a conocer el informe del estado de situación de la candidatura
y del estado de ejecución de las
inversiones programadas.
José María Barrera, coordinador general del Geoparque, expuso una introducción para explicar el proceso de evaluación in situ de la candidatura y de qué manera se analizan los diferentes valores de Villuercas –Ibores– Jara,

| CEDIDA

Autoridades en las Jornadas de apoyo al Geoparque de Villuercas.

cómo se promocionan y se protegen.
Estas acciones de promoción y
protección las realizan las instituciones, las empresas y la sociedad
que habita en el Geoparque y por
ello es importante conocer de
qué manera lo hacen o de qué
manera su participación es importante. Durante el coloquio intervinieron diferentes personas
que han participado en el proce-

so y pudieron ofrecer datos e informaciones precisas.
Las cuestiones generales importantes a la hora de evaluar el
proyecto de Geoparque son, por
una parte, la geología y el paisaje;
el valor de Villuercas - Ibores - Jara
como patrimonio geológico, los
geositios y la interpretación de
los mismos. Se informó de la relación de los geositios, de la publicación de la guía de interpreta-

ción, de la celebración de un seminario el día 2 de junio sobre interpretación y de las conclusiones del seminario del día 31 de
mayo sobre protección del patrimonio.
En la misma jornada se evaluó
el patrimonio natural y cultural
con el objetivo de destacar los valores naturales y culturales como
complemento al patrimonio
geológico.

Apoyo al desarrollo equitativo del medio rural

FEDESIBA interviene
en Planes Territoriales
de Empleo
El acuerdo traza líneas estratégicas para el refuerzo y la mejora en la aplicación de las políticas activas de empleo, la formación y capacitación profesional de los recursos humanos y
la dinamización de la actividad económica
REDACCIÓN

| FEDESIBA

El presidente de FEDESIBA, Manuel Díaz, junto con el director
gerente del SEXPE, Rafael Pacheco, representantes sindicales y
empresariales de la comarca y los
respectivos presidentes de las
Mancomunidades Integrales que
conforman el territorio de la entidad –Juan Durán en el caso de la
de Tierra de Barros - Río Matachel, y José Ramón Prieto de la de
Tierra de Barros– firmaron el
Acuerdo para la realización de
ambos Planes, entre cuyas líneas
estratégicas destacan el refuerzo
y la mejora en la aplicación de las
políticas activas de empleo, la formación y capacitación profesio-

nal de los recursos humanos, la
dinamización de la actividad
económica y el fortalecimiento
del tejido productivo mediante la
programación, seguimiento y
evaluación de todos los firmantes. Los Planes Territorial de Empleo pretenden programar y desarrollar en el ámbito territorial
de las respectivas Mancomunidades Integrales que conforman la
comarca, un conjunto de medidas activas de empleo complementarias entre sí, planificadas,
pactadas y seguidas por una mesa territorial de empleo mediante
la realización de diversas acciones que mejoren estructuralmen-

Representantes de la Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel y FEDESIBA.

te el nivel de empleo, en número
y calidad,fortaleciendo el territorio.
Junto con ello, se pretende adecuar la formación de las personas
desempleadas a las necesidades
del mercado y las nuevas expectativas de empleo autónomo, favoreciendo su inserción laboral, haciendo hincapié en colectivos con
mayor dificultad (mujeres, jóvenes, personas en riesgo de exclu-

sión), además de fomentar el
autoempleo en nuevas actividades económicas innovadoras y
fortalecer los sectores tradicionales y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Concretamente, en la Mancomunidad Integral Tierra de Barros, la
firma de los acuerdos de los Planes territoriales de Empleo supone la última fase, dando como resultado un documento definitivo

| CEDIDA

con 29 medidas o acciones de empleo en nuestro territorio. Constituyen una herramienta de gran
valor estratégico para la integración y adaptación de las políticas
activas de empleo a las realidades
del territorio. La mayor innovación de estos Planes es el modelo
de gobernanza, que supone un
nuevo modelo en materia de empleo al incorporar el enfoque territorial y participativo.
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Estarán presentes en los actos institucionales del Ayuntamiento

El nuevo equipo de gobierno de Almendralejo
apuesta por apoyar el folclore extremeño

| ALMENDRALEJO

l alcalde de Almendralejo,
José García Lobato, manifestó públicamente su intención de renovar el convenio
que el Ayuntamiento tiene con la
asociación cultural y folclórica
Tierra de Barros y además les propuso establecer una acuerdo para
que el folclore esté presente a
partir de ahora en todos los actos
oficiales del consistorio.
La asociación nació en 1969 para recopilar y transmitir el acervo
folklórico de nuestra región .En
1981, se transforma en la actual
Asociación Cultural y Folklórica
Tierra de Barros. Desde su creación alcanza el reconocido prestigio del que hoy día goza, dada su
manera interpretativa y puesta
en escena, en la que es admirado
por el enorme colorido de sus vestuarios extremeños, así como por
el rigor en la ejecución, según publican en su web.
Estas declaraciones las hizo este fin de semana ante las cientos
de personas que llenaban el teatro Carolina Coronado en el acto
de clausura de las academias de
bailes de la asociación Tierra de
Barros.

REDACCIÓN

| ALMENDRALEJO

El almendralejense Carlos
Martín de las Mulas, conocido
culturalmente bajo el nombre
de Quirós, ha creado una instalación artística en el matadero de Guareña, junto a Joaquín Romero. Esta iniciativa
corresponde al programa de
Contenedores de Arte de la diputación de Badajoz junto a la
Asociación de Universidades
Populares, Aupex. La idea es
convertir las instalaciones en
desuso en espacios destinados
al arte y la cultura.
Lo que ha hecho Quirós junto a Romero es convertir el
matadero de Guareña en la recreación de la balanza de la vida. Bajo el título de Ni más ni
menos, la obra guarda una relación con el edificio intentando simular y reflejar la antesala de la muerte.

El alcalde de Almendralejo, José García
Lobato, renovará el
convenio con la Asociación cultural y folclórica Tierra de Barros
REDACCIÓN

Carlos Martín tiene la
clave de cómo hacer
arte con materiales
reciclados

E

IDEA SOSTENIBLE

Miembros de la Asociación cultural y folclórica Tierra de Barros.

Una vez finalizadas las actuaciones de los más pequeños, Lobato subió al escenario para felicitar a los participantes y agradecer
el trabajo realizado desde la asociación para el fomento de nuestras costumbres, también destacó
el esfuerzo y el compromiso de
los padres en este sentido.
RETO

En este contexto, el alcalde lanzó
un reto al presidente de la asociación folclórica, Pedro Asuar, y le
planteó la posibilidad de incluir
el folclore extremeño en todo los
actos oficiales del ayuntamiento.

Asuar ha manifestado al respecto
que están estudiando la propuesta y que será una acto breve pero
con la solemnidad que merece.
Por otro lado, el alcalde también se comprometió en seguir
apoyando a este colectivo, una decisión que ya había manifestado
a los dirigentes del grupo pero
que cobra más importancia al hacerla públicamente. En este sentido, Asuar se mostró satisfecho
que ya que el compromiso manifestado por el alcalde despeja
muchas dudas sobre el futuro de
las academias y de otras actividades que se llevan a cabo en este

| CEDIDA
convenio anual.
En lo que respecta al FESTIBARROS de este año, Asuar
señaló que ya han tenido una
primera reunión con la delegada del ramo quien les ha manifestado su intención de celebrar el festival de las tradiciones y costumbres en los días
previos a las fiestas patronales
por lo que sería a partir del día
10 de agosto y no a principios
del mes como se venía haciendo hasta ahora. También está
previsto que se recorten el
número de galas para ahorrar
gastos.

Ni más ni menos la podemos catalogar como una idea sostenible, ya que para su creación
solo han hecho falta elementos desechables que muy probablemente de no pertenecer
a esta exposición se habrían
convertido en basura.
Esta forma de trabajar no es
nueva para Carlos Mula.
Según nos ha contado el reto
que más le gusta es crear nuevos significados y utilidades
con elementos en desuso.
La exposición se inauguró
en la localidad de Guareña el
jueves 23 de junio a las ocho
y media de la tarde y permanecerá vigente durante 20
días. Hasta día de hoy, todavía, sin inaugurar, la poquito gente que lo ha visto ha salido satisfecha por la imagen
impactante que nos trasmite.

Nuevas incorporaciones al equipo almendralejense para ascender

El Extremadura Unión Deportiva ultima su
equipo para la nueva temporada
REDACCIÓN

| ALMENDRALEJO

Poco a Poco el Extremadura
Unión Deportiva va confeccionando su equipo para la próxima temporada en la tercera división Extremeña. Si primero fueron Sabino y Ruiz los que renovaron, después se sumaron al
proyecto Jorge Zafra, Golo y Rodolfo.
Ahora el conjunto azulgrana
ha incorporado a Juan Carlos
Mejías, como sexto jugador de la
plantilla. Este mediocentro de

corte defensivo tiene 28 años y
es natural de la Zarza de Alange.
Juan Carlos llega libre tras militar la pasada temporada en segunda división B, primero en el
Cerro de Reyes donde jugó 19
partidos, y después en La Muela
en el que participó en 11 encuentros. Entre otros equipos también
ha pasado por las filas del Badajoz, el Mérida y el Sabadell.
Juan Carlos Mejías nos ha contado que llega ilusionado por el
proyecto ambicioso que ha presentado la Junta directiva, el obje-

tivo es quedar campeón y ascender de categoría.
Por otro lado, el conjunto azulgrana no ha llegado a un acuerdo
con el delantero almendralejense
Rafa Carvajal. El jugador ha decidido seguir la próximo temporada en la tercera división pero en
la plantilla del Díter de Zafra. Rafa cierra así un ciclo en el que se
ha vestido como azulgrana en regional preferente, en tercera y en
Segunda B. En esta trayectoria su
cifra goleadora ha ascendido a 52
tantos.

Juan Carlos Mejías, nuevo jugador del Extremadura.

| CEDIDA
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José García Lobato es el nuevo alcalde de Almendralejo

Un control más
eficiente de los
menores con
respecto a Intenet

El PP gobierna en Almendralejo
El Partido Popular regirá el Ayuntamiento
de Almendralejo durante los próximos
cuatro años. José
Garcia Lobato es el
nuevo alcalde
REDACCIÓN

REDACCIÓN
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on un salón de plenos a
rebosar, en el que de nada sirvieron invitaciones
y reservas en los asientos, se constituyó la nueva corporación que
regirá Almendralejo durante los
próximos cuatro años.
Doce concejales del Partido Popular, que le dan la mayoría absoluta, ocho del grupo Partido Socialista Obrero Español-Regionalistas y uno de Izquierda Unida se
dieron cita en el salón de plenos
para la constitución de la corporación y elección del nuevo alcalde. La mesa se constituyó con el
concejal de mayor edad, Marceliano Martín, y de menor edad,
Piedad García Rejano, junto al secretario del Ayuntamiento, que
fueron los maestros de ceremonias del acto.
El nuevo alcalde, Pepe García
Lobato, agradecía el trabajo de la
anterior corporación y se comprometía a mantener, durante la
legislatura, un diálogo fluido con
la oposición.
También hubo un recuerdo para
todos los alcaldes de Almendralejo desde el inicio de la democracia.
El ex alcalde y número uno del
grupo socialista José María
Ramírez Morán, le recordaba al

C
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La nueva corporación municipal de Almendralejo.

El alcalde José García Lobato.
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nuevo alcalde los proyectos realizados durante su gestión y los
que quedan por hacer pero que
ya se han dado algunos pasos, y
prometía hacer una oposición
limpia y a base de diálogo.
Después, la nueva corporación
se dirigió a la Virgen de la Piedad
para ofrecer el bastón de mando
a la patrona de Almendralejo y
pedirle que vele, no sólo por la
política, sino por todo la localidad.
El nuevo alcalde informó días
antes de la investidura de que ha
dividido el organigrama en cinco
grandes áreas coordinados por
un delegado, con el objetivo de
optimizar recursos y facilitar la
gestión.

| ALMENDRALEJO

La Asociación de Padres y Madres de alumnos del instituto
Santiago Apóstol ha organizado una charla para informar a
los progenitores sobre los peligros que tiene Internet para
los menores. La charla fue impartida por el inspector de la
comisaría del cuerpo nacional
de policía Francisco José
García.
En su intervención, el inspector Francisco José García
advirtió que en la actualidad
en países de Sudamérica y
Asia no existen leyes que controlen ni penalicen el contenido de paginas web por lo que
los pedófilos suelen colgar en
dominios de estos países material pornográfico protagonizado por menores.
Así pues los principales peligros a los que se enfrentan
nuestros hijos cuando se conectan a la red es tener acceso
a páginas controladas por
pedófilos quienes suelen captar la atención de los menores
con engaños.
También tienen acceso a
páginas con contenidos violentos o ideas radicales.
Respecto a las páginas que
suelen visitar los menores,
según datos de la policía el
28% visualiza páginas con contenido pornográfico, el 38%
accede a web con imágenes
violentas y el 16% frecuenta
páginas con contenidos racistas o xenófobos.
Además los teléfonos móviles también son utilizados por
los menores para pasarse videos o fotografías pornográficas o violentas por lo que se
hace necesario prestar atención a estos dispositivos por
parte de los padres.

22 acuarelas del ganador del concurso de Pintura Rápida de Almendralejo

‘Impresiones en papel’, las acuarelas de
Joaquín Suárez expuestas por Caja Badajoz
REDACCIÓN
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La sala de exposiciones de Caja
Badajoz acoge hasta el 2 de julio
la obra de Joaquín Suárez. Se trata de una serie de 22 acuarelas
que se muestran bajo el título de
‘Impresiones en papel’.
Joaquín Suárez es natural de
Calamonte y afincado en Almendralejo desde hace 15 años. Graduado en Artes Aplicadas y Oficios por la Escuela de Arte de
Mérida. Trabaja en el Consorcio
de la ciudad Monumental de

Mérida donde ejerce en la actualidad como dibujante e ilustrador.
Suárez fue el ganador del II concurso de pintura Mi Tierra, que
convoca el Ayuntamiento de Almendralejo. Además hace unos
meses se hizo con el primer premio del concurso de pintura rápida que se organizó con la asociación cultural extremeña en Alcorcón. En la muestra que tiene
en la actualidad en Caja Badajoz
se pueden ver calles de la ciudad,
y de localidades como Mérida ,
Badajoz y Zafra además de paisa-

jes de la campiña extremeña.
Las obras de Joaquín Suárez
que están expuestas en Caja Badajoz también están a la venta y
hasta ahora se han vendido la mitad de los cuadros y es que los
precios del arte no siempre son
desorbitados, así se pueden adquirir por precios que oscilan entre los 150 y los 420 euros. De cara al futuro Joaquín está trabajando en la ampliación de la serie
que ahora se expone y tiene previsto mostrar su obra también en
Italia.

Joaquín Suárez muestra una de sus obras.

| CEDIDA

(NEGRO) - Pub: SEPARATAS Doc: 00800Q Red: 70% Ed: PRIMERA EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 04/07/2011 - Hora: 20:14

8

JUNIO DEL 2011

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Ramón Ropero logró el 50,34% del apoyo de los villafranqueses

Dos nuevos libros
narran la Guerra Civil
en Villafranca de los
Barros

El PSOE vuelve a conseguir la mayoría
absoluta en Villafranca de los Barros

REDACCIÓN

Con 4.170 votos, Villafranca volvió a elegir a Ramón Ropero
como su alcalde para
los próximos cuatro
años. Hubo una participación del 79,9%.
REDACCIÓN

| VILLAFRANCA

ras una jornada electoral
tranquila y sin incidentes
y con una participación
del 79,9%, unos tres puntos y medio inferior a la de 2007, el PSOE–
Regionalistas volvía a conseguir
la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Villafranca, aunque
pierde dos concejales. Ramón Ropero volverá a llevar las riendas
del gobierno villafranqués cuatro
años más. PP y la Agrupación de
Electores ganan un concejal más
cada uno, por lo que la Corporación Municipal queda constituida con 9 concejales del PSOE, 4
del PP y 4 de Ciudadanos de Villafranca. Con un censo de 10.354
votantes, han ejercido su derecho
al voto en la localidad 8.283 personas. El Partido Socialista ha
conseguido 4.170 votos, 813 votos menos que en 2007; el PP obtenía 2116 votos, 493 más que en
las pasadas elecciones municipales, y por último, la Agrupación
de Electores Ciudadanos de Villafranca conseguía 1.703 votos, 82
menos que en 2007. Con lo que, y
en porcentajes, el 50,34% de los
votos son para el PSOE, el 25,54%
para el PP y un 20,56% para Ciu-

T
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El alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, en la toma de posesión.

dadanos de Villafranca. Ha habido 111 votos en blanco y 173 votos nulos. La abstención en Villafranca se sitúa en un 20,10%, tres
puntos y medio superior a la de
2007.
Tras finalizar el escrutinio de
votos de las elecciones municipales, los candidatos de cada una de
las fuerzas políticas que han concurrido a la Elecciones en nuestra
localidad, realizaban en sus sedes
las primeras valoraciones. En la
sede del PSOE, Ramón Ropero
mostraba su satisfacción por la
mayoría absoluta conseguida de
nuevo, y daba las gracias a los

electores que le han votado argumentando que “no les vamos a
defraudar”, y “gobernaremos para todos”, dijo. Ropero apuntaba
también que a partir del 11 de junio comenzarán a trabajar para
recuperar los dos concejales que
han perdido en esta legislatura y
“seguiremos trabajando para
crear empleo”.
En la sede del PP se vivía un momento de emoción cuando conocían la noticia de que el PP
había ganado las elecciones a nivel autonómico. El candidato popular, Manuel Piñero, felicitaba
al PSOE por haber ganado las

elecciones en Villafranca, y aseguraba que el PP también se tiene
que felicitar por ser el partido
que más ha subido en número de
votos, y mostraba su “más absoluta satisfacción” por la victoria a
nivel regional de José Antonio
Monago.
En cuanto al candidato de la
Agrupación de Electores Ciudadanos de Villafranca, Pedro Vicente
Sánchez señalaba que “podríamos estar más contentos, pero estamos satisfechos de ver que el
pueblo de Villafranca ha valorado el trabajo de estos cuatro
años”.

Presentación de resultados tras un año de análisis

Aprosuba 13 presentó su plan estratégico 2010-2013
REDACCIÓN
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El Centro de Servicios Sociales
José Espinosa Bote -Aprosuba 13,
ha presentado su I Plan Estratégico, resultado de todo un proceso
de reflexión que ha durado un
año, y en el que han intervenido
todos los colectivos de interés de
la entidad, así como agentes externos como directivos, técnicos,
familias, personas con discapacidad intelectual, voluntarios y
otros organismos públicos y privados, todos ellos fueron invitados a la puesta de largo de este
Plan Estratégico, a cuya presentación asistía también el director–

gerente del Sepad, Juan Carlos
Campón, el presidente de Feaps–
Extremadura, Miguel Ortega y el
alcalde Ramón Ropero.
La presidenta de Aprosuba-13,
Cecilia Díaz, recordaba el desarrollo de esta entidad “relativamente nueva en el mundo de la
discapacidad”. Nacía en 1993,
aunque fue en 1998 cuando pasaba a pertenecer a Feaps. La asociación ha crecido mucho en 10
años, desde que en 2001 cambiase de sede social hasta 2010, pasando de ser una entidad que
tenía dos profesionales y algunos
voluntarios y atendía a unas 30
personas con discapacidad, a te-

ner de 50 a 60 profesionales en
plantilla, unos 50 voluntarios y
atender a 130 personas con discapacidad y a sus familias. Recordaba que el objetivo de trabajo de
Aprosuba 13 ha sido siempre
“mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias, y hacerlo
en las mejores condiciones posibles”. El presidente de Feaps mostraba su satisfacción por estar en
Aprosuba 13, una entidad que dijo “llama la atención a nivel regional por lo bien que hace las cosas” y recordaba que cuenta ya
con el reconocimiento de calidad
de Feaps. El gerente del Sepad, el

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención
a la Dependencia, Juan Carlos
Campón, realizaba un reconocimiento al trabajo llevado a cabo
por Aprosuba 13 y por las entidades, familias e instituciones que
han conseguido que llegue a dónde está hoy, hasta conseguir que
Aprosuba 13 sea “un espejo en el
que muchas entidades pueden
mirarse”.
Ramón Ropero destacaba los
importantes avances sociales conseguidos en Villafranca en los últimos años, y felicitaba a Aprosuba 13 por el dijo “espectacular
trabajo que han realizado”.

| VILLAFRANCA

La Casa de la Cultura acogió la
presentación de dos libros sobre la Guerra Civil en Villafranca. La periodista villafranquesa Mª del Espino Núñez,
presentaba su primera obra
Entrañas de una guerra. Testimonios orales de la Guerra Civil en
Villafranca de los Barros a la que
definía como “un trabajo periodístico amplio” en el que, a
través de testimonios orales,
se cuenta la intrahistoria de
la Guerra Civil en la localidad. Para su elaboración la
autora ha hablado con más
de cien personas, y en la presentación subrayaba que el
contenido del libro tiene una
veracidad relativa, ya que es
la narración de historias por
sus propios protagonistas “lo
que le da un matiz subjetivo”.
Espino agradecía a todas las
personas que han colaborado
que le hayan abierto las puertas de sus casas. La periodista
agradecía también la colaboración del historiador Paco
Espinosa, que la ha guiado a
lo largo de estos siete años de
trabajo. El libro es una autoedición de 500 ejemplares.
Por otro lado, el historiador
Francisco Espinosa Maestre
presentaba el libro Masacre,
que narra la historia de la
guerra civil en Villafranca, cuyo proyecto, según el propio
autor, nacía con el objetivo
de recopilar toda la información posible y ponerla al alcance de los ciudadanos. Espinosa comenzó a investigar sobre Villafranca en los años 80,
pero fue a finales de los 90
cuando comienza a hacerlo
con más profundidad, por
esa época publicó el libro La
Columna de la Muerte, en el que
ofrece ya información sobre
la localidad, pero reconoce
“dejando mucho en el tintero”, ya que su ampliación,
según Espinosa, dependía de
la accesibilidad a la documentación del Consejo de Guerra,
que ha sido posible hace año
y medio, y a través de la que
ha podido consultar los Consejos de Guerra realizados a
ciudadanos de Villafranca
desde 1939 a 1942 y a más de
60 personas. Para Espinosa en
Villafranca no se puede hablar de dos bandos, ya que,
asegura “del bando franquista no murió ni una sola persona.
Para Espinosa en Villafranca sólo hay un bando, y nos
relataba la fuerte represión
franquista en la que murieron más de 500 personas republicanas. Espinosa espera
que la investigación siga, porque “aún falta información”.
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Encuentros e intercambios entre localidades europeas que comparten nombre

Las Villafrancas de Europa están más cerca
Villafranca de los Barros participa en la
puesta en marcha de
dos proyectos relacionados con la juventud
financiandos por la
Unión Europea
REDACCIÓN
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e nuevo la Asociación de
las Villafrancas de Europa propiciará el desarrollo de proyectos con otros países.
En esta ocasión la Unión Europea
ha concedido la puesta en marcha de dos proyectos relacionados con la juventud.
Villafranca de los Barros ha participado en Portugal en la clausura
del Programa Grundtvig, en Vila
Franca do Rosario, dónde se celebraba la feria Festifranca y donde la
localidad participó en una muestra
de productos gastronómicos donados por las Cooperativas de Villafranca, la bodega Pago Las Encomiendas, Quesería Tierra de Barros
y Carnicería Fernando Ropero, y
que sirvió como punto y final del
proyecto Grundtvig, en el que la localidad participa desde 2009 junto
a dos Villafrancas de Italia, Villafranca de Xira y Villafranca de Medola y junto a las Villafrancas portuguesas de Xira y do Rosario, un
proyecto dentro del programa de
Aprendizaje Permanente de la UE, y
que se ha desarrollado bajo el
título Una gustosa manera de hacer
intercultura.
A final de mayo en la localidad
portuguesa de Vilafranca de Xira,
se celebró la primera reunión del
Programa de Juventud en Acción

D
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Juventud de Villafranca durante uno de los encuentros.
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Vistas de Villafranca de los Barros.

concedido por la UE, y cuyo nombre es Democracia Participativa, cuya duración es de ocho meses.
Este primer encuentro ha servido para poner en marcha el proyecto y sentar las bases de desarrollo y calendario de actuaciones. En dicho programa, además
de nuestra Villafranca participa
también la Asociación Juvenil de
Extremadura Asermun, así como Villafranca de Xira y su asociación Nova Juvenil.
El objetivo de este programa
europeo juvenil, ha explicado la
concejala de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Villafranca, Paqui Matamoros,
es “promover la ciudadanía activa, la participación de los jóve-

nes en la vida pública, así como
establecer una red transfonteriza que dé a conocer la estructura
administrativa de España y Portugal”. Para su desarrollo se elegirá a 10 jóvenes de nuestra localidad y 10 de Vilafranca de Xira
“que realizarán un estudio sobre
cuál es la participación real de
los jóvenes en la vida pública”.
En septiembre se celebrará un
encuentro en Villafranca de los
Barros para poner sobre la mesa
y conocer el sistema democrático de España, y en octubre el encuentro tendrá lugar en Vilafranca Xira para del mismo modo conocer el sistema democrático portugués. En diciembre se
clausurará el proyecto con la celebración en nuestra localidad
de una Cumbre Hispano-Lusa.
Es la primera vez que Villafranca de los Barros participa en
un programa europeo de Juventud en Acción, y según Paqui Matamoros, han decidido comenzar
por un programa corto para después pasar a otros más ambiciosos. La subvención concedida asciende a 17.000 euros.
Y, fruto del encuentro mantenido el pasado verano entre Villafrancas de Rumanía, Austria,
Italia, Portugal y España, para
sentar las bases de futuros proyectos europeos de juventud, ya
es realidad un proyecto entre estos países en el que se abordarán
aspectos como cultura, tradiciones, voluntariado o folklore, en
cuyas temáticas se irán desarrollando diferentes actividades en
cada uno de los países y así realizar una especie de circuito entre
todos ellos. Es según Lorenzo
García Mateos, concejal de Juventud, “un proyecto muy ambicioso” y que se plantea se desarrolle en dos años. La primera
reunión es este verano en Villafranca Sícula (Italia).

Primera mención para la torta Cancho Roano

La localidad está a 23 puntos de la media

La quesería Tierra de Barros consigue un
nuevo galardón en la Feria Lactium de Vic

Bajan las infracciones
penales en Villafranca

REDACCIÓN
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La quesería Tierra de Barros cuenta con dos centros de trabajo:
uno en Villafranca de los Barros
donde fabrica la Torta de Barros y
otro en Quintana de la Serena en
la que se elabora la torta que ha
sido galardonada, la Cancho Roano. Con éstos ya son 11 los premios conseguidos por Quesería
Tierra de Barros, dos de ellos en el
certamen LACTIUM 2010. Es el
primer galardón que consigue su
Torta de la Serena Cancho Roano.

El LACTIUM bronce se ha conseguido en la categoría de quesos
de oveja de pasta blanda elaborados con Hierbacuajo. Cancho
Roana, amparado por la Denominación de Origen Queso de la Serena, es un queso de oveja de pasta blanda o torta, elaborado a partir de leche cruda de oveja merina, utilizando como coagulante
la flor desecada del cardo silvestre Cynara cardunculus o hierbacuajo, con una curación mínima
de 60 días.
En el certamen un total de 160

quesos optaban en 15 categorías
de premios. Un total de veinte expertos queseros catalanes han
formado parte del jurado seleccionador. La feria cuenta con un
forum de queseros, un encuentro
intersectorial y el concurso de
quesos. Así mismo incluye maridaje de quesos y vinos y actividades complementarias. En el jurado estaban presentes algunos catadores de prestigio internacional. Desde Quesería Tierra de Barros,manifiestan su satisfacción
por el galardón conseguido.

REDACCIÓN
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La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, asistió en el Ayuntamiento de Villafranca a la Junta Local de Seguridad que cada
año se celebra previo a las fiestas de San Isidro, y durante su
comparecencia ante los medios
de comunicación, ofrecía un balance de la evolución de la delincuencia en Villafranca en el
año 2010. Recordaba que Extremadura es la segunda región de
España más segura, durante el

año pasado la media extremeña
se situó en 27,1 infracciones penales por cada 1000 habitantes,
mientras que en Villafranca el
dato es de 22,1 infracciones penales por cada 1.000 habitantes,
y respecto a España nuestra localidad se sitúa 23 puntos por
debajo de la media. Se congratulaba también Carmen Pereira
de que durante 2010 el número
de infracciones penales que han
bajado hayan sido las más graves, los delitos, con 15 menos
que en 2009.
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José Ramón Prieto Carretero vuelve a ser el alcalde de Aceuchal

Aceuchal facilita el
acceso a la sociedad
de la información
con el servicio WIFI

El Partido Popular vence de nuevo en
Aceuchal con mayoría absoluta

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aceuchal
pone a disposición de sus ciudadanos la red de acceso a internet WIFI con unos precios
económicos para facilitar la
incorporación de la localidad
a la sociedad de la información. Por ello cualquier ciudadano podrá contratar el acceso a internet de banda ancha
WIFI por un precio de 18
euros al mes impuestos incluidos y 100 euros de instalación
inicial.

El PP se hizo con
1.826 votos y un porcentaje de 56,25%,
que le proporcionó la
mayoría absoluta. El
PSOE consiguió 1.133
e IU 287.
REDACCIÓN

Ordenanza de
Tenencia de
Animales
peligrosos
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n el Ayuntamiento de
Aceuchal se ha constituido la nueva Corporación
Municipal que regirá el destino
de la localidad durante los próximos cuatro años. José Ramón
Prieto vuelve a ser el acalde, ya
que su partido consiguió el 56,25
% de los votos emitidos por los votantes de Aceuchal, (1.826), cifra
que le otorga la mayoría absoluta
en el consistorio.
El acto, que contó con una
gran asistencia de público, ha comenzado con la acreditación de
los nuevos concejales y su posterior juramento o promesa ante la
Constitución del cargo como concejal.

E

CORPORACIÓN

Seguidamente se ha procedido a
la elección del alcalde de entre to-

| ACEUCHAL
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Nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aceuchal.

dos los concejales electos,
quedando la votación como sigue:
Don José Ramón Prieto Carretero (PP): 8 votos; Don Antonio Manuel Velasco Ramos; (PSOE): 4 votos. Don Julián García de la Cruz
(I.U.): 1 voto.
A la vista del resultado de la votación ha sido nombrado Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Aceuchal, José Ramón Prieto
Carretero, quedando constituida
la nueva Corporación Municipal

como sigue:
- Alcalde-Presidente: Don José
Ramón Prieto Carretero (PP)
- Concejala: Doña María Elena
Matamoros Díaz (PP)
- Concejala: Doña María Jesús Donaire Gómez (PP)
- Concejal: Don Rafael González
Álvarez (P.P.)
- Concejala: Doña Isabel Merchán
Argueta (P.P.)
- Concejala: Doña Ana María Baquero Ortiz (P.P.)
- Concejal: Don Francisco Gragera

Ruiz (P.P.)
- Concejal: Don Óscar Jesús Ba
quero Prieto (P.P.)
- Concejal: Don Antonio Manuel
Velasco Ramos (P.S.O.E.)
- Concejala: Doña Ida Gutiérrez
Baquero (P.S.O.E.)
- Concejal: Don Miguel Ángel Parra Toro (P.S.O.E.)
- Concejala: Doña Paulina Baquero de los Reyes (P.S.O.E.).
-Concejal: D. Julián García de la
Cruz (I.U.)

REDACCIÓN

| ACEUCHAL

Cumpliendo los preceptos legales, el pasado 27 de mayo ha
salido publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el Edicto referido a la aprobación de
la Ordenanza Reguladora de
Tenencia de Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos.
Según se recoge en la Disposición Transitoria de la Ordenanza, se establece que el plazo para solicitar licencia finaliza el 28 de junio.

I Torneo Nacional de Fútbol de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Premios a la labor vitivinícola

Guardia Civil y Policía Local de Aceuchal
llegan a semifinales del torneo de fútbol

Dos ‘piporros’ se hacen con
premios Heral de enología

REDACCIÓN

| ACEUCHAL

El deporte de Aceuchal vuelve a
estar de enhorabuena. El pasado
fin de semana, entre los días 11 y
12 de junio se disputó en la localidad de Badajoz el I Torneo Nacional de Fútbol 7 de Ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos y Fuerzas Armadas y el equipo de Aceuchal
obtuvo un más que meritorio
cuarto puesto. El equipo de
Aceuchal estuvo formado por
Guardia Civil y Policía Local de
Aceuchal. Cayeron derrotados en
semifinales con quien a la postre
sería proclamado campeón, el
equipo del Cuartel General Menacho de Ingeniería, quedando
en segundo lugar el equipo también del Cuartel General Menacho Castilla 16, que había derrotado en la otra semifinal al equi-

REDACCIÓN

Equipo de fútbol de Aceuchal.

po del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. El equipo de
Aceuchal estuvo formado por
José Cidoncha (entrenador), Domingo, Vito, David, Valentín, Ve-

| CEDIDA
negas (portero), José Félix, Ángel,
Manu, Lope, Paco y Samuel.
El equipo de Aceuchal fue uno
de los que mejor registro goleador obtuvo en el campeonato.

CEUCHAL

La empresa extremeña HERAL,
dentro del programa que está
desarrollando para el fomento
del sector vitivinícola extremeño, organiza los II Premios
Heral de Enología que premia
La labor de un colectivo profesional clave en el sector vitivinícola, aunque a veces olvidado es la que desarrollan los profesionales que elaboran vino.
Los premios Heral de Enología
han sido los primero a nivel nacional que reconocen la labor
de estos profesionales, al margen de los que se conceden a los
vinos y a las bodegas, marcando
un hito dentro de la Enología
extremeña y nacional.
En estos II Premios Heral de
Enología, al que optaban más
de 50 candidaturas, se han esta-

blecido dos categorías: Premio
Heral Senior de Extremadura y
Premio Heral Joven de Extremadura.
Los premiados han sido elegidos por 45 compañeros del sector que, mediante una votación,
han determinado que los ganadores de esta edición sean dos
profesionales de Aceuchal que
realizan su trabajo en la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal.
El Premio Heral Senior fue
para Martín Durán Rodríguez y
el Premio Heral Joven para Oscar Argueta Prieto.
La ceremonia de entrega de
los premios se celebró el pasado
día 2 de junio en el Museo de
las Ciencias del Vino de Almendralejo. Los Premios Heral Enología cuentan con el apoyo del
Gabinete de Iniciativa Joven.
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Inaugurado por Valentín Cortés, presidente de la Diputación de Badajoz

La comarca ya tiene su Centro Integral Territorial
En esta primera fase,
se han inaugurado
tres: Río Bodión, La
Serena y Tierra de
Barros de los siete
que están previstos,
dentro de la ROT
REDACCIÓN

| VILLAFRANCA

l presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín
Cortés, inauguró en marzo el Centro Integral de Desarrollo Local situado en Villafranca de
los Barros, prosiguiendo así el
proceso de descentralización administrativa y congregación de
servicios en el territorio.
El Centro Integral de Desarrollo Local Tierra de Barros-Río Matachel se ubica en Villafranca de
los Barros; cuenta con una superficie construida de 1.146 metros
cuadrados y entre los detalles de
su fachada destaca una chimenea
circular de ladrillo con 12 metros
de altura sobre una base cuadrada de 2 metros y, está protegida
como elemento singular de la herencia industrial de la ciudad.
En la obra, dirigida por el arquitecto Manuel Jesús Boraita y
edificada por Construcciones Extremeñas S.L., se han invertido
1.425.211 euros financiados por
la Diputación de Badajoz y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Éste, como los seis restantes
centros de la primera fase de desarrollo de la Red de Observatorios Territoriales (ROT), está concebido como un espacio común
para dar cabida no sólo a entidades públicas como la Mancomunidad Integral, los Ayuntamientos que la integran, la Diputación
pacense o servicios de la Junta de
Extremadura, sino también al
Grupo de Acción Local, la Antena
Cameral o cualquier otra entidad
y agente cuyo interés sea el desarrollo económico y social de la zona de influencia del Centro.

E

mentar en el territorio estrategias de desarrollo específicas para
cada territorio provincial. Todo
ello dentro de un marco de concertación, participación y consenso social y político, donde encontrarán su espacio autoridades locales, instituciones, administraciones con competencia en la zona, así como otros agentes sociales y económicos, asociaciones de
ciudadanos, Ong´s, etc....
Este modelo de trabajo de cooperación territorial a través de
procesos en red, se articulará a
través de la puesta en marcha de
medidas y acciones innovadoras,
sostenibles e integrales que den
respuesta a los problemas, necesidades, preocupaciones, debilidades y amenazas de las áreas rurales de la provincia, el cuál culminará con el diseño de un nuevo
modelo de organización del desarrollo local basado en la creación
de las Agencias de Desarrollo Estratégicas.

AUTORIDADES

Al acto inaugural asistieron,
además del presidente de la Diputación, el vicepresidente primero
y alcalde de Villafranca, Ramón
Ropero; el secretario general de
Desarrollo Rural, Francisco Pérez;
el presidente de la Mancomunidad Integral Tierra de Barros-Río
Matachel; el presidente de FEDESIBA, Manuel Antonio Díaz;
además de diputados comarcales
y alcaldes y concejales de la zona.
El secretario general de Desarrollo Rural, Francisco Pérez Urban, aseguró que es necesario establecer relaciones entre la pobla-

| CEDIDA

Autoridades en la entrada al nuevo Centro Integral Territorial de Villafranca.

PLAN ESTRATÉGICO

Patio interior del Centro Integral de Desarrollo de Villafranca.

ción para el desarrollo del mundo rural, y el centro inaugurado
es precisamente un espacio para
favorecer ese debate.
Según informa el Área de

Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz, promotora de este programa, los Centros
Integrales de Desarrollo Local se
constituye como un instrumento

de trabajo para el desarrollo global de la provincia de Badajoz. Se
convertirán en espacios físicos y
virtuales de reflexión y cooperación local para definir e imple-

Cada uno de los Centros impulsará un Plan de Trabajo Estratégico de Desarrollo Integral que se
adecuará a las necesidades de su
territorio, dando cobertura a las
14 Mancomunidades Integrales
Durante una primera fase del
proyecto (2008 al 2011), los Centros Integrales de desarrollo están
distribuidos geográficamente en
siete de los catorce territorios
mancomunados de la provincia.
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Con fondos del Ayuntamiento y de FEDESIBA

Villalba dispone ya del Centro
Joven para el ocio y la formación
Esta infraestructura
destinada a la juventud se engloba dentro
del programa Enfoque
Leader de FEDESIBA
REDACCIÓN

Miguel Murillo, protagonista del encuentro con autor.

Una iniciativa para el fomento de la lectura

Villalba se encuentra con Miguel
Murillo para hablar de literatura

| FEDESIBA

n el acto inaugural estuvieron presentes diputados comarcales de la Diputación Provincial de Badajoz,
alcaldes y concejales de localidades de la comarca, miembros de
la Junta Directiva de FEDESIBA,
socios y representantes de la entidad, así como multitud de vecinos de la localidad que se acercaron a ver las nuevas instalaciones.
El proyecto ha dotado al Centro Joven de todo el equipamiento necesario para su puesta en
funcionamiento, ofreciendo de
esta manera oportunidades recreativas, culturales y formativas
a los jóvenes para lograr que la
estrategia de ocupación educativa del tiempo libre contribuya al
desarrollo de la juventud del
mundo rural.
En el acto inaugural de esta
infraestructura intervinieron el
alcalde de la localidad, Antonio
García Salguero, así como el ge-

| CEDIDA

E

El pasado día 13 de junio a las
19.00 horas, tuvo lugar en el
Centro Cultural José Iglesias
Benítez un encuentro con el
autor teatral y dramaturgo Miguel Murillo. Esta actividad se
encuentra enmarcada dentro
de la campaña Un libro es un amigo del Plan Regional de Fomento de la Lectura. Estuvo organizada por el área de Cultura de
la Diputación de Badajoz en colaboración con la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

Miguel Murillo (Badajoz,1953),
es director del teatro López de
Ayala, vinculado en su juventud al movimiento del teatro
Independiente. Su presencia ha
sido constante en la escena extremeña y española. En 1981,
estrena su primera obra, El Reclinatorio (premio Torres Naharro en 1980) a la que seguirán
Columbella, Las Maestras, (premio Constitución de Teatro en
1995). Otras obras suyas son:
Perfume de Mimosas, Golfus de
Emérita Augusta, estrenada en el
teatro romano de Mérida.

Uno de los camiones de Befesa.

| CEDIDA

REDACCIÓN

Manuel Díaz (FEDESIBA) y Antonio García, alcalde de Villalba.

rente y el presidente de FEDESIBA, Antonio Flores y Manuel
Díaz, respectivamente, resaltando en sus intervenciones la necesidad de aprovechar este elemento dinamizador, el Centro
Joven de Villalba de los Barros,
para desarrollar un colectivo
tan importante en la localidad y
nuestra comarca como es el de
los jóvenes, adquiriendo valores
culturales y sociales, así como
una adecuada formación que
permita el emprendimiento em-

| CEDIDA

presarial y el ocio saludable entre la juventud, siendo una iniciativa transferible al resto de
localidades de la comarca.
Este proyecto es complementario al resto de acciones que se
desarrollen en Villalba tendentes a satisfacer las necesidades
de ocio de los jóvenes, y puede
tener un importante efecto beneficioso en el desarrollo de
hábitos que favorezcan la convivencia entre las distintas generaciones de la población.

| VILLALBA

En concurso participaban 53 muñecas de toda la provincia

‘Montina’ es la muñeca más bonita de
Badajoz y nació en Villalba de los Barros
REDACCIÓN

Generará entre 70 y 100 puestos de trabajo

| VILLALBA

El día 15 de enero, y organizado
por la Federación de Mujeres Rurales de Badajoz (FEMUBA), se celebró, en el hotel Zurbarán, un
concurso de muñecas ataviadas
con trajes típicos extremeños
que, anteriormente, la federación
había entregado a las diferentes
asociaciones para que las vistieran con los trajes de los respectivos pueblos.
El primer premio fue la para la
muñeca de Villalba de los Barros,
el segundo para la de Hornachos
y el tercero para la de Castilblanco. Hubo menciones especiales a
las muñecas de Valderde de Mérida, Alburquerque (falda roja), Peraleda del Zaucejo, Talavera la
Real (falda gris) y Helechosa de
los Montes.
Esta bonita e interesante expo-

Luz verde a la instalación de
Befesa en Villafranca
M.J.C.

Pódium de muñecas vencedoras, presidido por Montina.

sición ha estado expuesta en Villalba, en el local de la asociación
de Mujeres Rurales Aldonza, donde su presidenta hizo de guía
dando a conocer más detallada-

| CEDIDA

mente las características de las
distintas muñecas. La exposición
ha gozado de una inesperada y
gran aceptación por parte del
público.

|

VILLAFRANCA

El Diario Oficial de Extremadura publicaba el 25 de abril que
la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la
Consejería de Industria, Energía
y Medio Ambiente, ha otorgado
la Autorización Ambiental Integrada a Befesa Zinc Sur para la
puesta en funcionamiento del
proyecto de instalación y puesta
en marcha de una planta de reciclaje y valorización de polvos
de acería, con una capacidad de
20 toneladas por hora, que se

ubicará en el sector 8 del suelo
industrial urbanizable de la localidad, en una superficie de
81.690 metros cuadrados.
Ya en su momento la empresa expresó que Villafranca
reúne todos los requisitos para
la construcción de esta planta,
por sus accesos a la autovía, a la
N-630, la conexión ferroviaria o
la acometida de gas. La inversión estimada es de 50 millones
de euros, y la creación de empleo se sitúa en la horquilla de
entre 70 y 100 puestos de trabajo.
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Toma de posesión de la nueva corporación provincial

Cortés: “La diputación garantiza la solidaridad”
El presidente defiende
la labor que realiza
esta institución para
asegurar el equilibrio
territorial y prestación
de servicios en todos
los pueblos pacenses
REDACCIÓN

| BADAJOZ

ieciséis diputados del
Partido Socialista y once
del Partido Popular forman la nueva nueva corporación
provincial que tomó posesión de
su cargo el pasado 27 de junio.
Tras jurar o prometer sus cargos,
los diputados eligieron al alcalde
de Llerena, Valentín Cortés, como
presidente de la corporación.
En su primera intervención como presidente, Cortés defendió el
papel de las Diputaciones “al menos el modelo que hemos consolidado en la provincia de Badajoz y
que se ha convertido en la garantía de principios como la solidaridad y el equilibrio territorial,
necesarios y eficaces en los momentos que vivimos”. “De manera recidiva –explicó en su discurso de investidura– aparecen en la
escena política, y muy especialmente en el actual periodo de recesión económica, voces que
cuestionan la conveniencia de las
Diputaciones Provinciales, argumentando, entre otras razones,
que el estado descentralizado
otorgado por nuestra Carta Magna ya estableció suficiente descentralización al abogar por las
Comunidades Autónomas, olvidando que la propia Constitución, y el mismo título dedicado
a la territorialidad del Estado, incluye también a la provincia y los
municipios como parte integrante de su organización, reconociendo a las Diputaciones como
Gobierno y administración
autónoma de la provincia. Nacidas del constitucionalismo y el liberalismo del Siglo XIX, las Diputaciones son, junto con el Estado,
uno de los gobiernos con más tradición histórica del país. Pero no
por ello deben considerárseles
instituciones decimonónicas, sin
evolucionar, basadas en el boato
y la jerarquía, que dedican sus recursos a obras y servicios impropios, en competencia con las funciones que corresponden a las
autonomías”.
Afirmó que no puede entenderse actualmente la diputación como algo distinto a los municipios
y definió a la institución como
“los municipios trabajando conjunta y solidariamente”. En cuanto al papel de la entidad, Cortés

D

| CEDIDA

Vista general del salón de plenos de la Diputación de Badajoz durante el acto institucional.

Valentín Cortés durante su discurso en la investidura.

dijo que le corresponde asegurar
la prestación integral y adecuada
en todo el territorio provincial de
los servicios de competencia municipal. “Su supresión, como algunos preconizan, llevaría aparejado una importante injusticia

| CEDIDA

social; no todas las personas, independientemente del tamaño
del municipio donde residiera
tendría garantizados los mismos
servicios”.
El presidente elogió la política
de concertación que se lleva a ca-

bo en la institución provincial, lo
que ha propiciado que durante
cuatro años consecutivos los Presupuestos Generales fueran aprobados de forma consensuada. Este mismo espíritu lo trasladó al
ámbito de las relaciones institucionales confiando en que los
cambios que se han producido
tras las elecciones municipales y
autonómicas en la región no alteren la concordia y la colaboración entre instituciones que ahora serán de distinto color político.
En cuanto a las relaciones que
mantiene la Diputación de Badajoz con los demás entes locales de
la provincia, recordó actuaciones
destacadas como el prestigio del
Organismo Autónomo de Recaudación, el impulso del consorcio
Promedio o la implantación de
los Centros de la Red de Observatorios Territoriales de los que ya
están construidos siete y otros
tantos están en proyecto.
Cortés insistió en el valioso papel de las diputaciones provinciales para el desarrollo local. “La
provincia no es otra cosa que una
agrupación de municipios que se
orienta inequívocamente a hacer
viables las competencias y los servicios municipales, es decir, a garantizar la autonomía municipal,
ofreciendo un plus de capacidad
a aquellos municipios que lo necesitan para desarrollar sus competencias”.
“En cuantas ocasiones he de
posicionarme acerca de las Dipu-

taciones, siempre repito que, como órgano de gobierno de la provincia, gobierno intermunicipal,
le corresponde en todo el territorio provincial de los servicios de
competencia municipal”.
PORTAVOZ DEL PP

Antes de intervenir el nuevo el
presidente, éste cedió la palabra a
los portavoces de los grupos
políticos. Por el Partido Popular
intervino Francisco Javier Fragoso
quien aseguró que la próxima legislatura estará marcada por la
crisis económica que exige austeridad, el nuevo escenario institucional en Extremadura que obliga a un esfuerzo por encima de
partidismos, y por el papel de las
Diputaciones “ya que tendremos
que plantearnos si queremos jugar nuestro papel o debemos
cedérselo a otros entes como las
mancomunidades”.
La legislatura que acaba de empezar basará su política en la continuidad, tanto en sus políticas y
su filosofía de concertación como
en el modelo de gestión, según
las líneas presentadas por Valentín Cortés tras tomar posesión. “Hemos recorrido un largo
trayecto, pero aún no hemos alcanzado la meta. De lo que sí tengo seguridad es de que estamos
en el buen camino”, concluía el
presidente su discurso, al tiempo
que daba las gracias a todos los
que hacen posible que la institución funcione.
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LA NUEVA CORPORACIÓN PROVINCIAL

Valentín Cortés Cabanillas. Llerena,
20-02-1957. Funcionario en excedencia
especial del Servicio Extremeño de Salud.
Alcalde de Llerena desde 1999.

José Luis Quintana. 4-12-1960.
Diplomado en Derecho Tributario. Máster
en Dirección Económico Financiera.
Concejal en el Ayuntamiento de Don Benito

José M. Sánchez Sánchez. Licenciado en
Psicopedagogía. Diplomado en Magisterio
especialidad Educación Musical. Alcalde
de La Coronada.

Juan Antonio González García. Puebla de
la Calzada, 25-II -1978. Licenciado en
Ciencias Política y Sociología. Alcalde de
Puebla de la Calzada.

Ramón Ropero Mancera. Villafranca de los
Barros, 10-II-1953. Funcionario
Administrativo de la Administración
General. Alcalde de Villafranca.

Pedro Inocente Noriega. Mérida, 29-VI
-1975. Diplomado en Ciencia de la
Educación en la Especialidad de Inglés
Alcalde de Valdelacalzada desde 1999.

María Luisa Murillo. Badajoz, 21 de febrero
de 1969. Diplomada en Graduado Social por
la Universidad de Salamanca. Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Alburquerque.

Margarita Pérez Egea.( Jerez 18-IV-1954)
Licenciada en Medicina por la Universidad
de Extremadura. Médico de familia
Alcaldesa de Jerez de los Caballeros.

Miguel Ruiz Martínez. Ingeniero Técnico
Agrícola por la UEx. Presidente de la
Mancomunidad Integral Sierra Suroeste.
Alcalde de Higuera la Real desde 1985.

Manuel Moreno Delgado. Madrid
10-V-1976. Formación Profesional rama
Electrónica Industrial. Alcalde de Puebla
de Alcocer desde 2007.

Manuel Borrego. Valverde de Leganés,
15-X-1980. Licenciado en Ingeniería
Química por la Uex. Concejal del
Ayuntamiento de Valverde desde 2003.

Manuel Antonio Díaz González. La
Albuera, 5-VIII-1965. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por
la Uex. Alcalde de La Albuera desde 1991.

José Calvo Cordón. Burguillos del Cerro,
8-I-1957. Bachiller Superior. Secretario
General de la Fempex desde 1991. Alcalde
de Burguillos del Cerro desde 1987.

Isabel Antúnez Nieto. Solana de los
Barros, 4-III-1961. Diplomada en
Magisterio. Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Solana de los Barros.

Francisco José Farrona Navas. Granollers
(Barcelona) 8-12-1976
Maestro en Educación Infantil por la Uex.
Alcalde de La Zarza desde 2007.

Bibiana Frutos. Higuera de La Serena,
15-IV-1961 Auxiliar de Geriatría. Presidenta
de la Mancomunidad de Municipios de La
Serena. Concejala de Higuera de La Serena.
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Diputados del PP
Veintisiete diputados,
16 del PSOE y 11 del
PP, forman la nueva
corporación de la
Diputación de Badajoz.
Alcaldes y concejales
que representan a los
vecinos de la provincia
pacense y que durante
los cuatro años de
esta legislatura tienen
un papel fundamental
en el desarrollo
municipal
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Juan Manuel Sánchez Sánchez.
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Extremadura. Alcalde del Ayuntamiento
de Orellana de la Sierra desde el año 1996

Juan José Sánchez Moreno. Puebla de la
Calzada, 9-V-1959. Profesional autónomo.
Concejal de Puebla de la Calzada desde el
año 1999.

José Ramón Prieto Carretero. Aceuchal,
11-V-1966. Profesor de EGB. Alcalde de
Aceuchal desde 2007. Presidente de la
Mancomunidad Integral Tierra de Barros.

José Francisco Ramírez. Técnico en
Empresas Turísticas y en Prevención de
Riesgos Laborables. Alcalde del
Ayuntamiento de Esparragalejo.

María José Valadés. Medellín, 1 -VII-1956.
Diplomada en profesorado de EGB,
especialidad en Educación Musical.
Concejala de Don Benito desde 2007.

Manuela Sancho. Talavera la Real,
17-XI-1972 Formación Profesional en
rama Sanitaria Psiquiátrica. Concejal del
Ayuntamiento de Talavera la Real.

Manuel Viles Piris. La Codosera,
23-VIII-1959. Maestro.
Alcalde del Ayuntamiento de La Codosera
desde el año 2003.

Jesús Villalba Egea. Herrera del Duque,
15-XII-1950. Empresario.
Diputado Provincial desde el año 1995.
Concejal del Ayuntamiento de Badajoz.

Francisco Robustillo. Mérida, 13-XII-1948
Profesor Educación Secundaria.
Concejal del Ayuntamiento de Mérida
desde 1999

Francisco Javier Fragoso. Badajoz, 8 -IX
1971. Profesor Ciencias Económicas y
Empresariales de la Uex. Primer Teniente
de Alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz.

Antonio Galván Porras. Calzadilla de los
Barros, 28 -V- 1956. Maestro y director del
Colegio Ntra. Sra. De la Encarnación de
Calzadilla. Alcalde de Calzadilla.
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El PSOE gana las elecciones en Santa Marta

Santa Marta revalida
a Jorge Vázquez
como alcalde
El PSOE gobernará el Ayuntamiento de Santa
Marta con 216 votos de diferencia con el PP. IU
consiguió un concejal con sus 291votos.
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

anta Marta de los Barros
se distancia de la tendencia nacional y renueva a
Jorge Vázquez Mejías como su alcalde, con una mayoría más holgada que en 2007. Las elecciones
municipales de Santa Marta contaron con un 84% de participación de electores.
El PSOE se hizo con el 47% de
los votos, aumentando su porcentaje en cuatro puntos, el PP con el
39%, que perdió otros cuatro
puntos, e IU con el 10%, que se
dejó un punto con respecto a los
anteriores comicios.
El Partido Socialista se hizo
con 1.336 votos de los 2.747 totales. El Partido Popular consiguió
1120, perdiendo 126 votos con
respecto a 2007, e Izquierda Unida se mantiene como la tercera
fuerza política con 291 votos, 28
menos que en las pasadas elecciones.
Santa Marta se ha mostrado
conforme con la gestión del gobierno encabezado por Jorge Vázquez Mejías, ampliando su confianza en él durante cuatro años
más. Tanto él como María Josefa
Benito, candidata del PP, y Feliciano González se comprometieron
a seguir trabajando conjuntamente por el progreso y el bienestar de Santa Marta. Se emplaza-

S

ron mutuamente a limar asperezas y a mejorar y hacer respirable
el ambiente político de Santa
Marta, muy crispado en las últimas fechas.
La sesión de investidura estuvo
presidida por un ambiente festivo y conciliador. Asistieron todos
los concejales electos de Santa
Marta. El concejal de IU, Feliciano
González Muñoz, se abstuvo de
ser candidato a la alcaldía, por lo
que los únicos que optaron al cargo fueron María Josefa Benito (PP)
y Jorge Vázquez Mejías (PSOE),
siendo este último revalidado como alcalde con seis votos frente a
cinco, con lo que se obtuvo la mayoría absoluta de la cámara de representación santamartense.
El alcalde de Santa Marta pronunció el tradicional discurso de
investidura tras recibir el bastón
de mando, de manos del concejal
de mayor edad, Juan José García
Sanjuán.
Durante su intervención, Vázquez agradeció el apoyo de los
concejales y de la población de
Santa Marta que confió en él.
También se comprometió a trabajar durante estos cuatro años de
legislatura para conseguir una
gestión más eficiente de la administración pública y un apoyo
más decidido a las empresas loca-

El alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez Mejías, durante su discurso de investidura

Celebración de los socialistas por la victoria de las elecciones

| F.P.

| F.P.

les, puesto que son los principales agentes dinamizadores de la
economía. Además, emplazó a los
demás políticos a trabajar conjuntamente por el beneficio de
Santa Marta, dejando a un lado
las rencillas para crear un futuro
de consenso y progreso en la localidad, en el que los protagonistas
sean sus habitantes.
También propuso el fomento
de la participación de la población en la política de Santa Marta, así como el apoyo a la creación de empleo indirecto, dando
prevalencia a proyectos emprendedores y que fomenten el desarrollo sostenible de Santa Marta.
También hizo hincapié en que
van a seguir trabajando en el desarollo del polígono industrial,
la puesta en valor del Poblado
Minero, el enoturismo, la recuperación y promoción del patrimonio histórico local, la implicación en la sociedad del conocimiento, la mejora de los servicios sociales; el ahorro y eficiencia energética.

Premios Naranja a Jóvenes con Ideas del Gabinete de Iniciativa Joven

Hay 15 plazas disponibles para personas válidas

‘Ayudamos’ consiguió el Premio al mejor
proyecto social del programa Emprendelab

Abierto el plazo para
solicitar el Centro de Día

FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

Ayudamos fue considerado como
el mejor proyecto social o cultural dentro del programa Emprendelab, organizado por el Gabinete de Iniciativa Joven de la
Consejería de los Jóvenes y el Deporte y por la Universidad de Extremadura.
Este proyecto es responsabilidad de Fátima Trigo Tejada y
María del Rosario Trigo Corbacho, de Santa Marta, que plantearon crear una asociación dedica-

da al desarrollo de actividades dinamizadoras para la tercera
edad, en la que los jóvenes también ocupan un lugar muy importante ya que se contemplan
en el proyecto aspectos en los que
ellos son los protagonistas.
La gala de entrega de Premios
Naranja a jóvenes con ideas se celebró la tarde del 9 de junio en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, con la asistencia
de alrededor de 500 personas entre las que se hallaban el consejero de los Jóvenes y el Deporte,

Carlos Javier Rodríguez, y consejera de Educación, Eva María
Pérez.
El premio tiene una dotación
económica de 6.000 euros, con
los que presumiblemente podrán
en ejecución el proyecto Ayudamos en Santa Marta. Para ello,
contarán con la colaboración y
el apoyo del Ayuntamiento,
según apunta el concejal Jaime
Sanabria, que acudió a la II Gala
de los Premios Naranja, para
mostrarles el compromiso de esta institución.

FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

El nuevo Centro de Día de Santa Marta se encuentra en los
Pisos Tutelados de la Tercera
Edad y muy pronto estarán
disponibles para que los vecinos que lo crean oportuno y
cumplan los requisitos de admisión, puedan encontrar en
estas instalaciones un nuevo
hogar.
Así pues, pueden cursar su
solicitud los mayores de 65
años, los pensionistas con 60

años, los jubilados anticipadamente, con minusvalías y/o cuyas circunstancias familiares y
personales lo aconsejen, siempre y cuando tengan 50 años.
Las condiciones del contrato
establecen que el Centro de
Día de Santa Marta ofrecerá
los siguientes servicios entre
los que los usuarios pueden
elegir: manutención a pensión
completa o a media pensión
en el Centro y servicio de lavandería, tanto en el propio
Centro como a domicilio.
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La localidad inicia un proceso de enseñanza para la alfabetización en nuevas tecnologías

Formación tecnológica en Corte de Peleas
Cuatro talleres de informática han dado
respuesta a las necesidades tecnológicas
de la población, organizados por la Oficina
de Igualdad
REDACCIÓN

| CORTE DE PELEAS

a Oficina de Igualdad y de
Violencia de Género de la
Mancomunidad Integral
Tierra de Barros, junto al Servicio
de Telecentro del Ayuntamiento
de Corte de Peleas, pone en marcha una serie de talleres de Alfabetización Tecnológica, en coordinación con el Nuevo Centro de
Conocimiento de Solana de los
Barros.
Estos talleres vienen a dar respuesta a la necesidad que existe
en los núcleos rurales, sobre todo, dentro del coletivo femenino, de formación tecnológica,
para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. La importancia de saber desenvolverse
con un ordenador y en la red es
vital, y más si cabe, teniendo en
cuenta que casi todas las gestiones y procesos comunicativos
están encaminados a desarrollarse de forma telemática.
Corte de Peleas es una localidad pequeña de Tierra de Barros,
que tiene un gran interés por
formar a sus vecinos en nuevas
tecnologías para que no se queden rezagados en la imperante
carrera de la informatización y
el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento.
La programación de estos talleres comenzó a planificarse a
finales del año pasado. Pero debido a una serie de limitaciones,
ha sido imposible ponerlos en
marcha hasta la fecha.
En primer lugar, la demanda
ha sido muy amplia, ya que la
base para su puesta en marcha
ha sido adaptarse a las necesidades formativas y a la disponibilidad horaria de las personas participantes, por lo que esto ha dificultado la planificación de grupos, horarios y contenidos.
Asimismo, el Telecentro de
Corte de Peleas carecía de equipos informáticos suficientes para la demanda que ha suscitado
la programación formativa, por
lo que través del Plan de Alfabetización Tecnológica y Software
Libre de Extremadura, el aula se
ha podido dotar provisionalmente con diez ordenadores portátiles para impartir la formación.
Además, el Ayuntamiento de
Corte de Peleas ha costeado los

L

| CEDIDA

Grupo 1 de los talleres de alfabetización informática.

Grupo 2 de los talleres de alfabetización informática.

gastos de desplazamiento del
monitor para poder desarrollar
la formación.
Finalmente, después de todos
estos meses y con la intención de
dar respuesta a tan amplia demanda y limitación de recursos,
se ha conseguido poner en marcha durante el mes de junio,
cuatro talleres de 20 horas de
duración.
Cada uno de ellos ha sido estructurado en función del grado
de conocimiento y en base a la
disponibilidad horaria de los
alumnos participaban. De tal
manera que dos talleres se han
desarrollado en horario de
mañana y otros dos en horario
de tarde.
En cuanto al nivel de conocimientos, dos de los grupos han
recibido talleres de iniciación,
Alfabetización Tecnológica Básica (Escritorio, Procesadores de
Texto, Navegador por Internet,

| CEDIDA

Grupo 3 de los talleres de alfabetización tecnológica.

Grupo 4 de los talleres de alfabetización informática.

| CEDIDA

| CEDIDA

Buscador y Correo Electrónico).
Junto a estos, otros dos, como
son los Talleres de Alfabetización Tecnológica para personas
desempleadas (búsqueda de empleo a través de internet, e-Administración y Redes Sociales). Éstos últimos ocupados por jóvenes.
Los talleres han activado la
participación de un gran número de asistentes, satisfechos con
poder acceder a una formación
organizada en función de sus necesidades formativas y atendiendo a los horarios que mejor se
han adaptado a su disponibilidad.
El telecentro ha estado durante estos días exclusivamente habilitado para la formación de 46
personas. La organización puntualiza que un 22% de participación corresponde a hombres, en
su mayoría jóvenes, y un 78% a
mujeres de todas las edades.
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Desde 1979 ningún partido político conseguía tantos votos en los comicios locales

El socialista Francisco Buenavista, reelegido
alcalde de Hornachos con mayoría absoluta
El Ayuntamiento de
Hornachos lo forman
siete concejales del
PSOE, fruto del récord
en número de votos
conseguido por estas
siglas, y cuatro del PP
J.F.H.G.

| HORNACHOS

las 12 de la mañana del
sábado 11 de abril comenzaba el Pleno Extraordinario en el que tomaron
posesión de sus actas los 11 concejales electos que, tras sus correspondientes juramentos o promesas, procedieron a la votación
para la elección del Alcalde-Presidente, siendo el resultado de siete
votos a favor de la propuesta socialista y cuatro a favor de la propuesta popular.
La votación determinó que
Francisco Buenavista García fuera nombrado Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Hornachos.
Tras prometer su cargo, el recién
elegido alcalde, dirigiéndose a la
ciudadanía hornachega, agradeció la labor entregada y altruista
de las diferentes corporaciones
municipales que se han ido suce-

A

Corporación municipal de Hornachos presidida por Francisco Buenavista en la sesión constitutiva. | J.F.H.G.

diendo desde las primeras elecciones locales de 1979. Buenavista también dejó patente su pretensión de gobernar para todos
los hornachegos independientemente de sus ideologías políticas.
Consciente de la responsabilidad que asume, Buenavista se
mostró preocupado por la difícil
situación económica y social que
atraviesan los ciudadanos y los
problemas de nuestros tiempos.
También destacó un rasgo impor-

tante de la nueva Corporación
Municipal: la gran presencia de
personas jóvenes que la integran.
Posiblemente se trate la corporación con una media de edad más
joven que ha tenido Hornachos,
más de la mitad han nacido en
democracia y tienen 30 o menos
años de edad, lo que demuestra
su implicación política como ciudadanos y garantiza la continuidad y fortaleza de nuestra todavía joven democracia.
El nuevo alcalde de Hornachos

avanzó las líneas de trabajo de su
gobierno para los próximos cuatro años, centrándose principalmente en la generación de empleo. Buenavista hizo un reconocimiento explícito al grupo Partido Popular y su necesario papel
de oposición, tendiéndole la mano para contribuir juntos al bien
común de los ciudadanos de Hornachos. El edil finalizó su discurso comprometiéndose a gobernar “con convicción, firmeza y rigor”.

El Centro de Salud de
Hornachos previene
el cáncer de cervix
con citologías
J.F.H.G.

| HORNACHOS

El Centro de Salud de Hornachos ha puesto en marcha el
Programa Piloto de Detección
de Cáncer de Cérvix. Dicho
programa va dirigido a mujeres entre 25 y 65 años de edad
residentes en Hornachos, a las
que se les realizará una citología en el propio Centro de
Salud, dirigida a la detección
precoz del cáncer de cervix. La
detección precoz del cáncer de
cervix es esencial para poder
aplicar tratamientos efectivos
contra dicha patología. El cáncer de cérvix está originado
por la infección por el virus
del papiloma humano (VPH) y
es primero del que existe una
vacuna efectiva que ya se está
aplicando a las chicas jóvenes.
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se están
realizando más de 650 citologías en el Centro de Salud de
Hornachos.
Las pacientes serán citadas
por teléfono desde el Centro
de Salud, donde su enfermera
les extraerán una muestra para citología. Los resultados patológicos serán después comunicados a las pacientes a
través del propio centro, donde los profesionales tratarán y
dirigirán después a las pacientes a los servicios más adecuados. Estas actuaciones provienen del SES y se aplican en 8
pueblos extremeños, como
Hornachos.

Se realizan con fondos propios y de la AEPSA

La inauguró el consejero de Fomento en marzo

El Ayuntamiento de Hornachos destina más
de 400.000 euros a acondicionar calles

Hornachos estrena área de
aparcamiento de camiones

J.F.H.G

| HORNACHOS

El Ayuntamiento de Hornachos
ha puesto en marcha un plan de
adecuación y mejora de vías
públicas a través del cual, en los
próximos meses, se van a realizar
obras de acondicionamiento en
varias calles de la localidad.
Con cargo al programa de AEPSA, se van a invertir 370.000 euros
en el acondicionamiento de la Plaza del Pilar de los Cuatro Caños y
de la calle La Legión. En breve comenzarán también las obras de
acondicionamiento de la calle
Sánchez Agudo, popularmente conocida como El Calvario.
Por otra parte, han comenzado
también las obras de acondicionamiento de varios viales con un
presupuesto superior a los 40.000
euros financiados por Ayuntamiento de Hornachos. En concre-

J.F.H.G.

Obras en la Plaza del Pilar de Hornachos

to se va a actuar en las calles Constitución, Ortiz de Thovar, Severo
Ochoa y alrededores del Centro de
Salud, El Molino, Concordia y Travesías a calle Hércules y Hernán

| J.F.H.G.

Cortés.
Por último, se planea para el
próximo ejercicio de AEPSA el
acondicionamiento de las calles El
Sol, Chamorro y Retiro.

| HORNACHOS

Hornachos cuenta con una nueva Área de Aparcamiento. Ha sido financiada por el anterior
ejecutivo regional y ha supuesto una inversión cercana a los
400.000 euros procedentes de
los fondos FEDER de la Unión
Europea por lo que el Ayuntamiento hornachego solamente
tuvo que aportar el solar donde
se ha ubicado.
El Área de Aparcamiento de
Hornachos pasará a incorporarse a la red de centros dependientes de la Junta de Extremadura, por lo que servirá para el
aparcamiento no solo de los
pocos camiones existentes en
la localidad, sino también para
el uso general de todos los
transportistas que, en el recorrido de su ruta, hayan de ha-

cer noche en Hornachos o sus
alrededores. De esta manera,
los beneficios generados por el
área de aparcamiento se extenderán también a otros sectores
como el hostelero y el de restauración puesto que quienes
dejen sus camiones en el área
necesitarán pernoctar y cenar y
desayunar en nuestra localidad. Los talleres podrán igualmente beneficiarse de este nuevo servicio que estará en funcionamiento en próximas fechas.
Con una superficie total de
6.742 metros cuadrados, el Área
de Aparcamiento de Hornachos
ha sido diseñado con un total
de 30 plazas, distribuidas en 18
plazas para vehículos con remolque con una longitud hasta
de 18 metros y 12 plazas para
vehículos de dos ejes.
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El proyecto pretende promocionar a los artistas locales y su entorno

Un grupo de artistas impulsa el Contenedor de Arte de
Santa Marta, un referente de cultura urbana
El 16 de junio se inauguró este proyecto en
el patio de la Fundación Tercero Torres
con la presencia del
creador de la idea,
Marce Solís
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

l resultado de los Contenedores de Arte en Santa
Marta fue considerado como un éxito por los asistentes,
entre los que se encontraba el
creador y coordinador del proyecto, Marce Solís, que calificó con
un nueve el conjunto de creaciones artísticas ubicadas en Tercero
Torres, sobre todo, por la importante presencia de mujeres grafiteras y muralistas, fenómeno
inhabitual dentro de la corriente
de la cultura urbana, según
apuntó también Marce Solís.
Asimismo expresó que se siente especialmente vinculado con
el proyecto de Santa Marta, ya
que el hecho de que se ubique en
Tercero Torres, fundación de la
que Fernando Pérez Marqués fue
uno de los impulsores y por el
que siente una profunda admira-

E

Artistas participantes en los Contenedores de Arte de Santa Marta.

ción, hace que los Contenedores
de Arte ganen en significado y
vinculación con la cultura.
Durante el acto de inauguración
también intervino el alcalde de
Santa Marta, Jorge Vázquez Mejías,
que agradeció el trabajo de todos
los artistas que han hecho posible

los Contenedores de Arte, de los
que se mostró orgulloso por la
gran labor que han llevado a cabo.
Además, el alcalde se enfrentó a
una original prueba, a la que lo sometió Marce Solís: grafitear un
tronco de los que adornaban el escenario del acto.

| F.P.
En la inauguración también estuvo presente e intervino Lourdes
León, como representante de Aupex
(Asociación de Universidades Populares de Extremadura), que reiteró
su apoyo a todos los proyectos que
se desarrollen en pro del fomento
de la cultura entre la juventud.

Especialidades de soldador y electricidad

La escuela infantil El
Pilar acoge a 70
niños de dos y tres
años de Aceuchal

El Taller de Empleo Matachel
II se clausura con sus
objetivos cumplidos
FLORA PICÓN

| RIBERA

El 24 de junio se han llevado a cabo los actos de clausura del Taller
de Empleo Matachel II, en sus dos
especialidades: electricidad (ubicada en Villafranca de los Barros) y
soldadura de estructuras metálicas ligeras (realizada en Ribera).
Al acto de clausura acudió la directora general de Formación para el Empleo, Gloria González
Oyola, el director del Taller de Empleo, Miguel Ángel Moreno
Martín-Mora, la alcaldesa de Ribera del Fresno, Piedad Rodríguez
Castrejón, el presidente de la Mancomunidad Tierra de Barros-Río
Matachel, Juan Durán López, y el
primer teniente alcalde de Villafranca de los Barros, Joaquín Ro-

dríguez Soler, entre otros representantes.
En la jornada, se ha recalcado la
apuesta que han hecho todos los
alcaldes de la Mancomunidad para que se pongan en marcha Talleres de Empleo cada año, así como
la importancia que han tenidos estas especialidades en tanto que se
han adaptado a las necesidades laborales de la comarca, atendiendo
tanto a los pueblos grandes como
a los más pequeños.
A continuación, se ha procedido a la entrega de diplomas a los
alumnos de las dos especialidades del Taller de Empleo Matachel II. Según publica villafrancadelosbarros.blogspot.com, durante un año se han formado en las
especialidades de electricidad de

Tras las palabras de las autoridades, la noche continuó con la actuación de Jaime Fernández Coky con
su hip hop Freestyle.
Los artistas y protagonistas de los
Contenedores de Arte no faltaron a la
cita. La mayoría son de Santa Marta
y no quisieron perder la oportunidad
de ver cómo los vecinos de la localidad valoraban sus creaciones.
Los responsables del cambio de Tercero Torres son los grafiteros Pablo y
Ángel Cintas, Jaime Gordillo, Víctor
Galindo, Raúl Domínguez y Juan Manuel Pintor; las muralistas Beatriz Parra, Claudia Rejano, Teresa Cruz,
Concha González, Almudena Jaramillo, Lorena Rejano, Alba Gastón y
María Millán; los fotógrafos Antonio
C. Portillo, Paco Noriego y Mario
Arraba; la instalación multimedia de
Manuel Sánchez; los escultores Carmen Franco y Paulino Salguero y el
ceramista Francisco Soto.
Los actos continuaron durante la
noche del 17 de junio, con actuaciones
de Extremareggae sound y música
electrónica, y la proyección de
cortos realizados por Santa Marta Televisión y Luís Pecero.
El programa Contenedores de
Arte consiste en la reutilización de
espacios abandonados o en desuso
para convertirlos por unos días en
galerías de arte contemporáneo no
convencionales. Sus organizadores
consideran la acción como una
apuesta importante por el mundo
del arte contemporáneo y por la
promoción de los artistas locales.

REDACCIÓN

Uno de los alumnos del taller.

edificios y soldador de estructuras ligeras. La Consejería de Igualdad y Empleo destinó 656.124
euros al taller Matachel II.
Los alumnos de electricidad de
edificios han realizado sus prácti-

| CEDIDA
cas en Villafranca colaborando en
el cambio de los equipos de
arranque y luminarias del alumbrado público y fabricación de
equipo didáctico de energía solar
fotovoltaica, entre otras.

| ACEUCHAL

El pasado 15 de marzo se inauguró la nueva Escuela Infantil
El Pilar con dos unidades, donde se han ubicado los niños y
niñas de 2-3 años (18 en cada
unidad) con su correspondiente zona de aseo común y zona
de preparación de alimentos.
Se inauguró además la Sala de
Usos Múltiples, cuyo uso es
común para todas las unidades de la Escuela Infantil.
En la actualidad la Escuela
Infantil tiene escolarizados a
un total de 70 niños y niñas.
La nueva Escuela Infantil ha sido inaugurada por Pedro Nieto, de la Dirección General de
Inclusión Social, Infancia y Familias de la Consejería de
Igualdad y Empleo y por José
Ramón Prieto, alcalde de
Aceuchal.

(COLOR) - Pub: SEPARATAS Doc: 02095Q Red: 70% Ed: PRIMERA EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 04/07/2011 - Hora: 20:14

20

JUNIO DEL 2011

LA ALBUERA

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

REPORTAJE ☛ La Albuera ha commemorado esta fecha histórica para la localidad que perdió a casi toda su población

200 años de una batalla histórica
FLORA PICÓN

| LA ALBUERA

l 16 de mayo de este año
se cumplieron 200 años
de la Batalla de La Albuera, aniversario que la localidad
ha conmemorado por todo lo alto con una serie de actos que se
celebraron en la población extremeña, y en los que se recordó que
los países que se enfrentaron en
aquella contienda bélica hoy trabajan más unidos que nunca por
la paz.
El acto, que contó con la presencia de representantes de Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Polonia y Portugal, además de miembros de la Brigada Extremadura
XI, rindió homenaje a los soldados de los seis ejércitos que perdieron la vida en los campos de
La Albuera en esta trascendental
batalla de la Guerra de la Independencia.

E

La cruenta batalla
tenía como objetivo
la liberación de
Badajoz

| F.P.

Desfile de las tropas en la conmemoración.

La obra ‘Tiempos de
guerra’ de Fulgencio
Valares aborda el
papel de las madres
Durante la ceremonia, el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz Gonzalez, entregó insignias a los representantes de los
cinco ejércitos asistentes y anunció que en breve se celebrará una
audiencia privada para hacer entrega del Premio Adalid de la Paz
y la Libertad al rey Don Juan Carlos I. El acto finalizó con una ceremonia en la que se rinderon honores a todos los caídos en esta
batalla.
Uno de los platos fuertes de la
conmemoración de los 200 años
de la famosa batalla es la representación teatral de los hechos en
los que, de nuevo, las madres, las
mujeres, fueron las que sufrieron
la guerra sin llegar al campo de
la contienda, y en la Batalla de la
Albuera esa realidad se vivió con
mayor crudeza, al quedar con vida 11 de sus 240 vecinos.
Hasta ahora, la representación
dramatizada de aquella masacre
en el contexto de la Guerra de la
Independencia, que costó 15.000
vidas de entre 80.000 combatientes, se ha presentado desde la visión del pueblo y del ejército en
sendas obras. Pero este año, en el
que se conmemora el bicentenario de la batalla, se estrena la ter-

Vecinos de La Albuera en una estampa de la época.

| F.P.

Ejércitos representando momentos de la histórica batalla.

|E.P.

cera obra, ésta desde el punto de
vista de las madres, “que a pesar
del dolor se quedan para reconstruir el pueblo”, arrasado por la
artillería.
Esta nueva obra, Tiempos de guerra, de Fulgencio Valares, aborda
la situación de las madres “que

apenas si tienen tiempo para llorar porque se tienen que poner a
trabajar y a cuidar el legado de
los muertos“.
“Las auténticas heroínas fueron ellas”, según el autor de la
obra que dirigió Francisco Carrillo y se estrenó en un nuevo es-

Conmemoración de la Batalla de La Albuera , acto militar.

pacio escénico –salón de representaciones junto al campamento festero–, con capacidad para
1.500 personas sentadas.
Los actos comenzaron el viernes 29 con una exposición de
miniaturas sobre la Guerra de la
Independencia en el Centro de

|E.P.

Interpretación de la Batalla de la
Albuera; continuaron del 6 al 8
de mayo, con dos representaciones de Tiempos de guerra y la recreación de la batalla con la participación de mil vecinos del
pueblo y 1.200 visitantes de 11
países.
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RECOMENDAMOS
16 de julio

Fiestas del Carmen
Fer i a
Todo el día
La festividad de la Virgen del Carmen son las Fiestas
Mayores de Villafranca celebradas en el recinto ferial de la
localidad. En torno al 16 de julio, se organizan numerosos
actos y festejos, conciertos, proclamación de reina y
damas, etc. así como la tradicional celebración de corridas
de toros en la Plaza-Auditorio.

2 y 3 de julio

X I I I M a r a tó n d e Fú t b o l S a l a
D ep or t e
10:00 HORAS
Santa Marta celebra su
XIII Maratón de Fútbol
Sala. Tendrá lugar los
próximos 2 y 3 de julio.
Podrán inscribirse 20
equipos. El plazo acabó
el 30 de junio en el
pabellón polideportivo
municipal.

Durante el mes de julio

Curso de monitor de ocio
For mac i ón
Por la tarde
La Escuela de Formación de Educadores Carioca ha
convocado para este verano un curso de monitor de ocio y
tiempo libre en Almendralejo en colaboración con la
Universidad Populares y constará de 250 horas
teórico-prácticas. El curso se impartirá a partir del mes de
julio en horario de tarde en Almendralejo.

Hasta el 23 de septiembre

X P r e m i o s d e P o e sí a E x p e r i m e n t a l
C on c u r so
Sin especificar
La Excelentísima
Diputación de Badajoz,
organiza el X Premio de
Poesía Experimental.
Para participar en esta
convocatoria, puedes
solicitar información en
publicaciones@dip-badaj
oz.es

Teléfonos de interés
쎰Villafranca de los Barros
Ayuntamiento...............................924 52 78 22
Policía Local.................................924 52 41 56
Bomberos ....................................924 52 41 61
Casa de la Cultura........................924 52 52 08
Radio Local ..................................924 52 52 11
Cruz Roja .....................................924 52 03 33
Polideportivo ................................924 52 45 61
Universidad Popular.....................924 52 78 38
Escuela Taller...............................924 52 44 52
Estación Autobuses......................924 55 39 07
Parada de Taxis ...........................924 52 41 48
Centro de Salud ...........................924 52 58 00
924 52 42 18
Oficina de Turismo.......................924 52 08 35
Casa de la Juventud ....................924 52 08 57
Casa de la Música........................924 52 05 19
Hotel Diana ..................................924 52 05 02
Mancomunidad Barros-Matachel 924 52 09 75
Colegio San José .........................924 52 40 01
Colegio Ntra Sra. Del Carmen......924 52 41 00
Sexpe...........................................924 52 41 82
쎰Ribera del Fresno
Ayuntamiento...............................924 53 60 11
Policía Rural.................................924 53 60 28
615 19 67 16
Casa de la Cultura........................924 53 72 24
Radio Ribera ................................924 53 70 12
Escuela Taller...............................924 53 63 36
Policía Local.................................654 33 80 96
Protección Civil ............................638 76 31 87
924 53 67 07
Piscina Municipal.........................924 53 68 04
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Consultorio Médico ......................924 53 65 51
CP “Melendez Valdés”.................924 02 87 70
Parroquia Ntra. Sra. De Gracia.....924 53 60 02
Instituto Secular “Providencia“... 924 53 62 78
쎰Puebla de la Reina
Ayuntamiento...............................924 36 04 37
Colegio “Reyes Huertas“ .............924 36 00 51
Centro de Salud ...........................924 36 02 75
Casa de la Cultura........................924 36 04 45
쎰Hornachos
Ayuntamiento...............................924 53 30 01
Agencia de Empleo......................924 53 35 33
Biblioteca .....................................924 53 38 38
Bombero ......................................924 53 33 11
Casa de la Cultura........................924 53 35 33
Centro de Salud ...........................924 53 41 89
924 53 40 20
C P Ntra. Sra. Remedios ..............924 53 31 90
Correos ........................................924 53 43 60
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Fedesiba ......................................924 53 42 88
Guarda Rural................................676 98 64 49
Guardia Civil ................................924 53 30 02
Hogar del Pensionista ..................924 53 31 18
Instituto E. S. Los Moriscos .........924 53 43 04
Juzgado de Paz / Registro Civil....924 53 42 96
Oficina de Turismo ......................924 53 35 33
Parada de Autobuses...................924 53 30 48
Parroquia .....................................924 53 30 68

Policía Local.................................676 98 64 50
Correos ........................................924 53 43 60
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Universidad Popular.....................924 53 35 33
쎰Palomas
Ayuntamiento...............................924 36 01 16
Agencia de empleo y DL..............924 36 00 07
Casa de Cultura ...........................924 36 08 11
Centro Infantil...............................924 36 04 72
Colegio Público ............................924 02 45 46
Centro de Día...............................924 36 03 45
Consultorio Médico ......................924 36 00 16
쎰Hinojosa del Valle
Ayuntamiento...............................924 53 76 67
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Taxis Canito .................................924 53 77 58
Bomberos ....................................924 53 33 11
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Centro de Saludo .........................924 53 77 03
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Hogar del Pensionista ..................924 53 76 83
쎰Almendralejo
Ayuntamiento...............................924 53 76 67
Bomberos ....................................924 67 05 05
Centro Cívico................................924 66 65 13
Centro de Día-Cruz Roja ..............627 49 81 14
Centro de Día de Alzheimer .........924 66 70 57
Centro de Salud ...........................901 10 07 37
Centro de Salud S. José...............924 66 21 44
Centro de Salud S. Roque............924 28 44 90
Colegio Antonio Machado ............924 01 77 28
Colegio José de Espronceda........924 01 77 70
Colegio Montero Espinosa ...........924 01 77 66
Colegio Ortega y Gasset...............924 01 77 44
Colegio Ruta de la Plata...............924 66 50 19
Colegio San Francisco .................924 01 77 62
Colegio S. Marcos-Aprosuba .......924 66 46 84
Colegio San Roque.......................924 01 77 50
Colegio Santo Ángel.....................924 66 02 61
Conservatorio de Música .............924 01 77 32
Correos ........................................924 66 15 98
Cruz Roja-Ambulancia .................924 67 14 54
Estación de Autobuses.................924 67 02 21
Estación Ferrocarril .....................924 66 08 83
Guardia Civil.................................924 67 73 05
Hospital Tierra de Barros .............924 69 92 00
Hospital Ntra. Sra del Pilar ...........924 67 00 17
Oficina de Turismo.......................924 66 69 67
Parada de Taxis ...........................924 66 10 36
Parroquia Purificación..................924 66 06 91
Policía Local.................................924 67 06 91
Policía Nacional............................924 66 23 54
Protección Civil ............................924 67 08 00

Taxis ............................................924 36 53 04
924 36 54 29
쎰Aceuchal
Ayuntamiento...............................924 68 74 56
Taller de Empleo..........................924 68 72 88
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Guardia Civil.................................924 68 00 68
Juzgado de Paz............................924 68 75 20
Parroquia S. Pedro Apóstol ..........924 68 01 44
Policía Local.................................924 68 73 73
609 63 26 73
Polideportivo ................................924 68 03 33
CP Ntra. Sra. de la Soledad..........924 68 00 83
924 01 77 10
Casa de la Cultura........................924 68 08 47
Hotel Frijón...................................924 68 73 21
쎰Villalba de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 50 34
Parroquia Ntra Sra. Purificación...924 68 50 77
쎰Torremejía
Ayuntamiento...............................924 34 10 03
Parroquia Purisima Concepción...924 34 01 38
Policía Local.................................656 88 39 11
Colegio Público ............................924 00 48 33
쎰Entrín Bajo
Ayuntamiento...............................924 48 10 53
쎰La Albuera
Ayuntamiento...............................924 48 00 01
Policía Local.................................629 81 31 37
Agente Empleo y Dsllo Local........924 48 02 28
Oficina de Turismo.......................924 48 00 01
Guardia Civil.................................924 48 00 02
Consultorio Médico ......................924 48 02 52
쎰Solana de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 32 29
Servicio Extremeño de Salud.......924 68 31 70
Parroquia Sta Mª Magdalena .......924 68 33 77
쎰Santa Marta de los Barros
Ayuntamiento...............................924 69 01 17
Parroquia Sta Marta Virgen..........924 69 01 66
IES Santa Marta ...........................924 68 10 09
Oficina de Desarrollo Local ..........924 68 14 24
쎰La Zarza
Ayuntamiento...............................924 36 60 01
Policía Local.................................608 92 48 42
Asistencia Social-Juzgado...........924 36 61 91
Universidad Popular.....................924 36 66 36

쎰Corte de Peleas
Ayuntamiento...............................924 69 31 16

쎰Oliva de Mérida
Ayuntamiento...............................924 36 45 14
Juzgado de Paz............................924 36 42 61

쎰Alange
Ayuntamiento...............................924 36 51 01
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Policía Local.................................924 36 50 43
Guardia Civil.................................924 36 52 12
Centro Médico .............................924 36 54 61

쎰Puebla del Prior
Ayuntamiento...............................924 53 62 88
924 53 66 40
Fax: 924 53 60 69
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Centro de Salud ...........................924 53 62 38
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La Fiesta aspira a conseguir la declaración de Interés Turístico Regional.

Palomas estrena el
Consultorio Médico
Local y el Centro de
Atención Diurna

Todos los vecinos se vuelcan con el auto
sacramental ‘El paso de la Santa Cruz’

REDACCIÓN

Dirigada por José Antonio Raynaud, data de
la Edad Media y revive
la búsqueda que hizo
María Magdalena del
madero en el que crucificaron a Jesús
REDACCIÓN

| PALOMAS

alomas celebró el domingo 1 de mayo la novena
edición de la representación popular de El Paso de la Santa
Cruz, con la pretensión de conseguir la declaración de Interés
turístico regional.
Así lo señaló en Mérida el alcalde de la localidad, Francisco
Ginés durante la presentación
del evento. Acto al que también
asistió el director del Centro
Dramático, Música y Audiovisuales, CEDRAMA, Damián Beneyto,
el vicepresidente de la Federación para el Desarrollo de Sierra
Grande-Tierra de Barros, Andrés
Moriano, y el director de la obra,
Jose Antonio Raynaud.
En su intervención, el alcalde
señalaba que el auto sacramental de la Santa Cruz es el evento
más importante del municipio
en la primavera y que muestra
de ello es que los poco más de
700 vecinos lo viven con “verdadera pasión”, “ímpetu”, “ilusión” y “muchas ganas”. Se trata,
dijo, de un acontecimiento en el
que cada año se involucran más
personas y por tanto “conseguir
el reconocimiento regional pue-

P

| CEDIDA

Raynaud, Beneyto, Ginés y Moriano antes de la presentación de El Paso.

de suponer un gran revulsivo para nuestro pueblo y la comarca”.
Por su parte, el director del
CEDRAMA. Damián Beneyto ha
destacado que se ha recuperado
un proyecto que viene de la
Edad Media detrás del que hay
un importante trabajo de investigación que posibilita que un
pueblo pequeño “viva intensamente”:el Paso de la Santa Cruz.
Mientras, Andrés Moriano en
representación de FEDESIBA ha
señalado que la Asociación cultural 1 de Mayo de Palomas, que
promueve el Auto, “ha recibido

a través del enfoque LEADER
más de 35.00 euros como ejemplo de que “la iniciativa engarzaba perfectamente en las medidas de fomento de la actividad
turística que promueve su grupo
de Desarrollo”.
Finalmente el director de la
obra, José Antonio Raynaud calificó el Paso de la Santa de Cruz
de Palomas como un “auto sacramental de evidente raigambre
religiosa”.
Su raíz, dijo, está en la celebración de la búsqueda de las cruces de mayo, aunque lo peculiar
en Palomas es que es “María

Magdalena la que realiza esa
búsqueda itinerante de la Cruz
de Cristo”. De esta representación que data del siglo XIX, destacó que solo se conservaba una
estrofa que ha servido de base
para que Juan Copete elabore
“un texto dramático” y “darle así
mayor dramatismo y teatralidad”.
Del mismo modo ha señalado
la importancia que tiene la musicalidad, donde es importante
no solamente por el coro de mujeres que cantan, sino la participación de la Filarmónica de Olivenza.

| PALOMAS

Palomas acaba de estrenar las
recientes construcciones de
dos nuevas y modernas instalaciones, que ponen el acento
en la política de mejora de los
servicios sociales: el Consultorio Médico Local y el Centro de
Atención Diurna. Están situadas en la calle Lavadero sin
número, junto al Pabellón Polideportivo municipal.
Ambas infraestructuras se
han construido gracias a las
ayudas económicas recibidas
de la Junta de Extremadura.
Por un lado, está la financiación para la creación y equipamiento del nuevo consultorio
médico local por parte de la
Consejería de Sanidad y Dependencia y, por otro, la creación y equipamiento del Centro de Atención diurna para
los mayores, financiado a
través del SEPAD.
Con estas dos instalaciones
se pretende dotar al municipio de servicios básicos de calidad para la población. Servicios que ante todo destaquen
por su construcción, su modernidad, su dotación, su comodidad y por supuesto que
sean edificios accesibles.
El consultorio médico, que
ha abierto sus puertas recientemente, es un moderno edificio,
espacioso y perfectamente adaptado a personas con discapacidad, así como de fácil acceso para ambulancias y equipos de urgencias .Está perfectamente
equipado con el material
quirúrgico necesario para atender las demandas de los pacientes de atención primaria.
El Centro diurno abre al
público en breve y es un edificio
destinado al ocio y esparcimiento de los mayores.

Inversión de la Junta de Extremadura para un nuevo alumbrado

Nuevos contenedores para el reciclaje

Hinojosa presenta su plan de ahorro
energético y fomento del empleo

Hinojosa aplica el Plan E a
la calidad ambiental

REDACCIÓN

| HINOJOSA

Técnicos del INEM y materiales
de AEPSA y Empleo Estable visitaron Hinojosa del Valle y dieron el
visto bueno a las obras realizadas
en la localidad. Algunas de estas
obras se encuentran finalizadas,
como la ampliación del Club Social para poder atender a un mayor número de usuarios. Otras
obras se encuentran aún en proceso, como la construcción de
una plaza para Capeas Tradicionales con la que disfrutar de esta

importante actividad turística, situada a las afueras de la localidad
junto al depósito de agua inaugurado el año pasado.
La Junta de Extremadura firmó
en 2010 un convenio de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) para la puesta en
práctica de actuaciones de apoyo
público contempladas en el Plan
de Energías Renovables, invirtiendo en nuevos proyectos de ahorro
energético. El Ayuntamiento de
Hinojosa del Valle ha solicitado

una subvención de Ahorro y Eficiencia Energética consistente en
la modificación del alumbrado
público, que afectaría a las vías
públicas y al interior del Pabellón
Deportivo que actualmente se encuentra en construcción. Con la
instalación de tecnología Microled, luminaria de bajo consumo y
alto rendimiento, se ahorraría
hasta un 60% de la energía utilizada en la actualidad, teniendo
en cuenta además que esta luminaria no genera reactiva y cuida
del medio ambiente.

REDACCIÓN

| HINOJOSA

La naturaleza y calidad del ambiente rural es un tema fundamental en Hinojosa. Y relacionado con los temas medioambientales y de desarrollo sostenible y respetuoso se encuentran
las inversiones del Plan E, pues
a través del Fondo Estatal para
el Empleo y Sostenibilidad Local
se realizó una mejora en la calidad ambiental, con la instalación de unos contenedores soterrados en la Plaza de la Consti-

tución. También se procedió a
la mejor adecuación del resto
de contenedores. A su vez, a
través de este fondo se renovó la
señalización vial de la localidad,
que facilitó la circulación del
tráfico..
Con el Fondo Estatal de Inversión Local, dentro del Plan E, se
ha finalizado en el mes de marzo la construcción de un Gimnasio en las inmediaciones de la
Piscina Municipal. La inauguración para este servicio se realizó
en abril.
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Para favorecer una atención más especializada

La Zarza reforma su
centro de salud con el
apoyo de la Junta
La consejera de Sanidad y Dependencia, María
Jesús Mejuto, inauguró las obras del centro de
salud que han ampliado el área de atención
REDACCIÓN

| LA ZARZA

as obras responden, según
explicó la consejera de Sanidad en el transcurso de
este acto, al nuevo modelo de “abordaje” de la salud, en el que se
hace especial hincapié en la prevención, además de en la “indispensable” atención al enfermo.
Este nuevo modelo sanitario, que
constituye un “logro”, tanto por
parte de los profesionales, como
de los ciudadanos, ha propiciado
la reciente aprobación de la Ley
de Salud Pública, y anteriormente la inclusión en los centros de
salud de especialistas en salud
pública, informa la Junta en nota
de prensa. Esta concepción sanitaria ha definido los diseños de
los nuevos centros de salud y está
detrás de la reforma y ampliación
de otros.
En el caso de las obras llevadas
a cabo en el centro de salud de La
Zarza, el objetivo ha sido separar
la atención pediátrica de la que
se presta a adultos y dotar a los
profesionales de un espacio adecuado en el que dar respuesta a
esta nueva concepción de la salud, y a los usuarios de un centro
de salud en el que sus demandas
puedan ser atendidas con comodidad.
La plantilla de profesionales
del Servicio Extremeño de Salud

L

(SES) que trabaja en el centro de
salud de la Zarza atiende a 3.925
usuarios.
Esta plantilla está integrada
por dos médicos de familia; un
pediatra; tres enfermeras; dos
auxiliares administrativos; un
farmacéutico y un veterinario, a
los que hay que sumar los tres
médicos, dos enfermeros y un celador que integran el equipo del
Punto de Atención Continuada
(PAC), que se localiza igualmente
en el centro de salud.
La zona de salud de La Zarza
está integrada por las localidades
de La Zarza, Alange y Villagonzalo, con una población estimada
de 7.000 habitantes.
El centro de salud se ubica en
La Zarza, mientras que en las
demás localidades funcionan
consultorios locales. En la población de Alange, que dista cinco
kilómetros del centro de salud,
los 1.710 usuarios del sistema sanitario público son atendidos por
un médico de familia y dos enfermeros; y en el consultorio de Villagonzalo a otros cinco kilómetros de La Zarza, con 1.160 usuarios del SES, trabajan un médico
y un enfermero.
En las obras de reforma y ampliación del centro de salud de La
Zarza y en el equipamiento del

La consejera de Sanidad María J. Mejuto se dirige a los sanitarios

| CEDIDA

Alcalde de La Zarza, Francisco J. Farrona durante su intevención.

mismo, la Junta de Extremadura
ha invertido 763.000 euros. La superficie ampliada es de 256 metros cuadrados, mientras que la
reformada es de 484 metros cuadrados.
Este centro está constituido
por dos edificios adosados realizados en distintas épocas, es decir,
uno de ellos es ampliación del
otro. El primero de los edificios,
situado a la entrada de la parcela,
está formado por dos plantas conectadas entre sí por una rampa.
El segundo edificio tiene una única planta, adosada y conectada
con la planta baja de la construcción preexistente.
Las obras han consistido en
la ampliación del centro de salud en la zona de la parcela
que lo permitía, integrando la
misma y conformando un edificio global en forma de L. En
la zona de la ampliación se ubican la nueva sala de juntas,
consultas de medicina general
y despachos de veterinario y
farmacéutico.

Da cobertura a más de 800 jóvenes

La ruta senderista
Peñas Blancas, 18
kilómetros de gran
interés paisajístico

El Espacio para la Ciudadanía
y la Convivencia está abierto

REDACCIÓN
FLORA PICÓN

| LA ZARZA

La Zarza ya cuenta con su propio
Espacio para la convivencia y la
ciudadanía joven. Dicho Espacio
está ubicado en la Calle El Pilar,
en el edificio popularmente conocido como El Molino y supondrá
un punto de encuentro para los
más de 800 jóvenes de esta localidad. El Espacio cuenta con dos espacios totalmente acondicionados diferenciados por edades, así
como un espacio común. Tiene
un completo equipamiento lúdi-

co con zona de juegos, zona de videojuegos, equipo de video proyección, así como juegos de mesa, futbolines, equipamiento informático y zona wifi , entre
otros. Está abierto los viernes,
sábados y domingos en periodos
no vacacionales.
Este centro se incorporará a la
red de Espacios para la Convivencia y Ciudadanía Joven de la región, que está compuesta en la
actualidad por 31 centros de estas características que recibieron
en 2010 más de 30.000 visitas.

Acto de inauguración del centro.

|CEDIDA

| LA ZARZA

La VII Ruta Senderista Peñas
Blancas, que organiza el club
del mismo nombre, se desarrolló por las proximidades de
La Zarza en marzo. Es una ruta de 18 kilómetros, de dificultad media, homologada por la
Federación Extremeña de
Montaña y Escalada, que
transcurre por las proximidades de La Zarza y permite conocer y disfrutar de parajes
de “alto” interés histórico-paisajístico.
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