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La Zarza reúne en
su tercera Feria
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LAS INICIATIVAS GENERAN 70 PUESTOS DE TRABAJO Y MANTIENEN OTROS 150 EMPLEOS

La cuarta convocatoria Enfoque
Leader impulsa 111 proyectos
La inversión de esta convocatoria
de ayudas, gestionada por Fedesiba, es de casi 9 millones de euros

En los proyectos se dan cita casi todos los
sectores productivos de la comarca, con especial incidencia en el ámbito de la industria agroalimentaria y la transformación
de los productos agropecuarios, donde se

Medio millar de personas asisten a su conferencia

El investigador Mariano Barbacid
inaugura un parque en Santa Marta
El prestigioso investigador experto
en cáncer Mariano Barbacid visitó
Santa Marta de los Barros invitado
por la Asociación Oncológica Juan
Víctor. Barbacid recibió una Encina
de Plata y descubrió una placa con
su nombre en uno de los parques
de la localidad. Además, ante cerca

de 500 personas, explicó los últimos avances en la investigación del
cáncer. Así indicó que la mayoría
tiene un origen genético, aunque
no necesariamente hereditario.
También intervino en el acto el director general de Salud, doctor Cordero.
PÁGINA 19

han presentado un total de 12 proyectos
que ponen el acento en la mejora y la comercialización de nuestras producciones
locales y comarcales. La convocatoria de FEDESIBA ha sido un éxito.
PÁGINAS 2 Y 3
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gran interés
23
P Mariano Barbacid, con el alcalde de Santa Marta y vecinos.
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Desarrollo rural
Última convocatoria de FEDESIBA
01

| CEDIDA

Quesería Artesana Santiago Madera, uno de los promotores de FEDESIBA

Nuevas inciativas para el desarrollo de la comarca Sierra Grande-Tierra de Barros

FEDESIBA cierra la Convocatoria de Enfoque
Leader con 112 proyectos de inversiones
Se presentan expedientes con un volumen de inversión de casi 9.000.000 de euros a la cuarta
convocatoria de ayudas Enfoque Leader gestionada por FEDESIBA.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

l pasado día 17 de octubre
se cerró la cuarta convocatoria de ayudas a acciones
y proyectos en el marco del programa de desarrollo comarcal enfoque LEADER, gestionado por la
Federación para el desarrollo de
Sierra Grande-Tierra de Barros.
Los datos obtenidos son realmente sorprendentes si analizamos la difícil coyuntura económica por la que atraviesa tanto

L

nuestra región como nuestro
país. Este volumen de inversión
se traduce en la solicitud por parte de emprendedores, empresarios, asociaciones y ayuntamientos, de 111 proyectos de inversión
en las diferentes medidas que articulan el programa Enfoque Leader. En el cómputo total, las iniciativas demandadas generan 70
puestos de trabajo y mantienen o
consolidan en torno a 150 em-

pleos. Desde el punto de vista sectorial, se dan cita casi todos los
sectores productivos de la comarca, con especial incidencia en el
ámbito de la industria agroalimentaria y la transformación de
los productos agropecuarios, donde se han presentado un total de
12 proyectos que ponen el acento
en la mejora y la comercialización de nuestras producciones locales y comarcales: plantas de
aderezo, transformación y comercialización del ajo, comercialización de canales de carne ibérica,
elaboración de aceites ecológicos
de alta calidad, mejora en bodegas, etc.
También la industria de transformación de otro tipo de recursos tiene su eco en esta convocatoria, en los sectores auxiliares de
la metalurgia, la madera, la fabri-

El Enfoque Leader
para el Desarrollo
Rural
Leader significa “Relaciones entre
actividades de desarrollo rural”. Se
trata más de un método para fomentar el desarrollo rural en núcleos
rurales locales, que de un conjunto
de medidas que deban aplicarse. La
experiencia ha demostrado que
Leader puede suponer una gran diferencia para la vida diaria de la población rural. Asimismo, puede desempeñar un importante papel fomentando respuestas innovadoras
para los problemas rurales viejos y
nuevos, y se convierte en “laboratorio” para crear medios locales.

cación de enseres y mobiliario para hostelería, fabricación de escayolas y fabricación de maquinaria agrícola y ganadera.
En el contexto de los servicios,
son relevantes las empresas vinculadas a la economía blanca,
destacando especialmente la
atención socio-sanitaria, servicios
a la dependencia y atención a los
discapacitados.
La economía verde, relacionada con el tratamiento, el reciclaje
y la recuperación de los residuos,
también ocupa una importante
parcela en las iniciativas presentadas. El ocio en sus vertientes,
tanto infantil como juvenil, servicios deportivos, organización de
eventos, así como los centros de
Pasa a la página siguiente
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Las iniciativas demandadas generan 70
puestos de trabajo y mantienen o
consolidan en torno a 150 empleos.

formación, tienen un lugar destacado en municipios de pequeña
entidad, que ayudarán a fijar población y a generar nuevos escenarios de futuro.
Los servicios básicos a la población también tienen un lugar
destacado en las actividades y
proyectos demandados, principalmente en temas relacionados
con los jóvenes, el turismo, personas con patologías diversas y la
tercera edad.
El turismo sigue siendo un sector en alza en la comarca, destacando la creación de nuevos alojamientos rurales, y la modernización y ampliación de los existentes.
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Desde el punto de vista sectorial, se dan
cita casi todos los sectores productivos de
la comarca.

3

111 proyectos de inversión en las diferentes
medidas que articulan el programa Enfoque
Leader.

11

SERVICIOS TURÍSTICOS

Por otro lado también aparecen
empresas de servicios turísticos,
proyectos de promoción y comercialización del turismo, particularmente de la cultura del vino, y
toda una serie de acciones que
conllevan la materialización de
la estrategia de desarrollo del
grupo en cuanto a la valorización
de todos los recursos existentes
en la comarca de Sierra Grande–
Tierra de Barros.
En el ámbito comercial se demanda una profusión en la especialización de los servicios que se
prestan, buscando una diversificación y una ampliación de miras en los negocios que se instalan en nuestros pueblos.
Aquí destacaríamos sectores
afines a las telecomunicaciones,
los deportes o los obradores, entre otros muchos.
Destacan en las medidas de
carácter no productivo, la puesta
en marcha de distintos eventos y
certámenes feriales y sectoriales,
promovidos por asociaciones juveniles y asociaciones de empresarios.
Por otro lado también resultan
de un carácter innovador los proyectos de recreación histórica en
la zona.
La formación ha aumentado
de forma sustancial en esta cuarta convocatoria con proyectos
muy diversos relacionados con la
artesanía, cuidados a personas
con discapacidad, geriatría, medio ambiente, cultura, turismo,
liderazgo femenino y la situación
del joven emprendedor en la comarca.
Como conclusión destacar que
estos resultados suponen un importante acicate al trabajo desarrollado por el grupo de acción
local FEDESIBA en colaboración
con los distintos ayuntamientos
que conforman la comarca de
Tierra de Barros.
Estos resultados conseguidos
nos hablan de la capacidad de
reinvención que nuestro tejido
empresarial y social tiene de cara
a afrontar los nuevos escenarios
de futuro.

| CEDIDA

Otra empresa promotora de FEDESIBA de Hornachos.

La Federación de
Mujeres Rurales y la
Huella de Carbono
La Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales FADEMUR
Extremadura celebró el pasado
25 de septiembre, en el Centro
Integral Territorial ‘Tierra de Barros’ de Villafranca de los Barros,
un seminario de sensibilización
bajo el título “Revalorización de
productos y producciones alimentarias tradicionales locales
mediante su impronta de carbono como distintivo diferenciador”,
en el que ha participado un centenar de mujeres de la zona y
que ha contado con la colaboración de la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra
de Barros (FEDESIBA).
Fademur está organizando estos seminarios en distintos puntos de la geografía española, en
el marco de un programa financiado por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de su convocatoria
de Promoción de mujeres rurales, para sensibilizar a las mujeres rurales sobre el valor añadido
y el elemento diferenciador que
supone llevar cabo una producción basada en los principios de
sostenibilidad y de revalorización
de las producciones locales y tradicionales; así como divulgar el
concepto de huella de carbono
como un factor de competitividad

01

y de innovación en las producciones agroalimentarias y artesanales y en las iniciativas que se emprendan en el medio rural.
Así lo ha explicado en la inauguración de la jornada la presidenta de Fademur Extremadura,
Catalina García, quien ha estado
acompañada por el primer teniente de alcalde de Villafranca
de los Barros, Joaquín Rodríguez,
y el diputado de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz, Manuel Díaz.
Catalina García ha explicado
que Fademur quiere con este

proyecto “sensibilizar en los principios de sostenibilidad y respeto
medioambiental mediante la divulgación de los diferentes movimientos ambientalistas y las posibilidades que ofrecen para el
sector agrario”. Asimismo, “pretendemos promover la recuperación de conceptos primarios de
los valores relacionados con el
mundo rural y la dignificación de
los mismos, así como informar a
las mujeres del medio rural de la
importancia de que estos valores
se conserven por el valor añadido
que otorgan a los productos”.

“Desde Fademur llevamos muchos años luchando, porque sin
agricultura, sin ganadería familiar y
sin mujeres, no hay futuro para el
mundo rural”, ha recordado la presidenta de Fademur, “por eso trabajamos para contribuir a valorizar
los productos agroalimentarios, a
que se remuneren con precios justos, a que se reconozca el trabajo
de quien los produce, concienciando también a los consumidores de
la importancia de volver a comprar
productos de temporada y a poner
en valor los mercados y las producciones locales“.

En este
encuentro
también hubo
espacio para
los estands.
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Concurso de dibujo y
pintura: La Albuera
con el medio
ambiente, complejo
lagunar de La Albuera
El 7 de septiembre con motivo de la celebración del
Día de Extremadura, se realizó en la localidad de La
Albuera el I Concurso escolar de Dibujo y Pintura.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

Este concurso estuvo dirigido a
niños y niñas de entre 5 y 12 años,
organizado por FEDESIBA con la
colaboración del ayuntamiento de
la localidad. Se establecieron dos
categorías y la temática elegida fue
el Complejo Lagunar presente en el
término, espacio natural protegido
galardonado recientemente con el
quinto premio del Programa Europeo LIFE por su adecuada gestión y

PROYECTO

conservación. La técnica era totalmente libre, pudiendo emplear
cualquier tipo de material: acuarelas, lápices, ceras, témperas, etcétera. La jornada permitió a los participantes disfrutar de una jornada
amena a la vez que conocían su espacio natural y las especies protegidas que acoge. A la finalización de
la misma se les hizo entrega de regalos por su participación.

‘Guadiana, el río que nos une’

Los niños durante el desarrollo del concurso de dibujo.

| CEDIDA
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La comarca estudia el
uso y la gestión del
agua por sectores
FEDESIBA invita a participar en el estudio del estado de situación del uso y gestión del agua en cada uno de los sectores
productivos de la comarca. En concreto, se van a analizar los
sectores de agricultura, ganadería, industria y turismo.
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

Desde el Grupo de Acción Local
FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra
de Barros) se presenta el Proyecto
de Cooperación Regional Guadiana: el Río que nos une enmarcado
en el Programa de Desarrollo Rural Enfoque Leader, en el cual estamos trabajando 13 Grupos de
Acción Local extremeños cuyos
territorios están bañados por el
río Guadiana, la Red Extremeña
de Desarrollo Rural (REDEX) y la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG).
El principal objetivo del mismo es sensibilizar y concienciar
sobre cuestiones ambientales en

general, y sobre el agua, el uso y
la gestión de la misma de manera más específica, eficiente y
comprometida, así como realizar actividades para poner en valor los recursos naturales, dar soporte a los empresarios y empresarias de la comarca para definir
y poner en marcha estrategias
innovadoras, conjuntas y sostenibles sobre el medio ambiente,
que contribuyan a la revalorización de las zonas rurales de los
territorios.
Como es ya bien sabido por toda la sociedad, el agua es un
bien escaso en la actualidad y es
por ello, y ahora más que nunca,

| CEDIDA

Río Guadiana.

que se estén desarrollando actuaciones encaminadas al conocimiento de este recurso tan escaso y que, a la vez, reporta un
gran beneficio económico a
nuestros pueblos.
En este sentido, se va a realizar un estudio del estado de situación del uso y gestión del
agua en cada uno de los sectores
productivos (Agricultura, Ganadería, Industria y Turismo) pre-

sentes en nuestra Comarca.
Para ello, FEDESIBA y, personalmente su presidente invita a
todos los vecinos de los pueblos
de la comarca Sierra Grande-Tierra de Barros a participar y colaborar en la elaboración de dicho
Estudio.
Para facilitar la recogida de
datos, pueden encontrar en la
página web de FEDESIBA (www.fedesiba.com) el cuestionario

que deben contestar para proporcionar esta información. Hay
cuatro tipos, dependiendo del
sector al que pertenezca la actividad empresarial, con el objeto
de poder tener una visión más
cercana de la presencia del agua
en su actividad, así como el uso
y la gestión, detectando necesidades y adoptando estrategias
para mejorar y optimizar su uso
y solucionar problemas.

NOVIEMBRE DEL 2011

FEDESIBA

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Cambios en FEDESIBA

5

01

FEDESIBA estrena
sede en el CIT de
Villafranca
FEDESIBA cambia su sede de Hornachos al Centro de Integración Territorial de Villafranca de los Barros. La nueva sede
se encuentra en el número 6 de la calle Infanta Elena de la
localidad pacense.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

La Federación para el Desarrollo
de Sierra Grande y Tierra de Barros traslada la unidad administrativa de Hornachos al nuevo
Centro Integral Territorial ubicado en la localidad de Villafranca
de los Barros, sito en la calle de la
Infanta Elena número 6. La unidad de Santa Marta permanece
operativa.
Este centro está concebido –como los seis restantes centros que
ocupan la primera fase de desarrollo de la Red de Observatorios
Territoriales (ROT)– como un espacio común para dar cabida no
sólo a entidades públicas como la
Mancomunidad Integral, los

Ayuntamientos que la integran,
la Diputación 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 CIT.
ESTRATEGIA

El proyecto ‘Red de Observatorios
Territoriales’ está desarrollando
una estrategia de trabajo para la
creación de una Red de centros
integrales para el desarrollo local
ubicados en diferentes territorios
mancomunados de la provincia
de Badajoz.

Jornadas sobre gestión de la innovación

| CEDIDA

Exteriores del CIT de Villafranca.

Estos centros están diseñados
como espacios de reflexión y cooperación para los agentes locales,
con el propósito de ir diseñando
conjuntamente, instrumentos,
herramientas y metodologías que
posibiliten la creación de Programas Estratégicos de Desarrollo Integrales en cada territorio.
A su vez estos centros se constituirán como una Red de Observatorios Territoriales para el análi-

sis y el diagnóstico de las políticas
de empleo y desarrollo provincial. El proyecto incluye además,
una plataforma telemática de
gestion y comunicación que servirá de herramienta de intercomunicación entre todos los centros.
Permitirá la gestión del conocimiento, la reflexión, participación y cooperación entre los diferentes agentes locales, facilitando

el diseño y puesta en marcha de
estrategias, objetivos y proyectos
conjuntos para el desarrollo global de toda la provincia de Badajoz.
Por lo tanto, FEDESIBA ha dado
un paso decisivo en su apuesta
por el desarrollo rural de la comarca, puesto que ya se lleva desarrollando actividad en esta nueva sede de Villafranca, desde hace
alrededor de un mes.
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Santa Marta cuenta
con FEDESIBA para
el Taller Empresarial
El Ayuntamiento de Santa Marta ha organizado las jornadas
Snacks Prácticos: Innovación, financiación y Recursos Humanos para todos los empresarios interesados en conocer las
claves para extraer el mayor rendimiento a sus negocios.
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

El Tercer Taller Empresarial de
Santa Marta, organizado por el
Ayuntamiento y la colaboración
de BeINN, FEDESIBA y ADESAM,
aportó a los empresarios y
autónomos las claves para sacar
mayor rendimiento a su empresa.
Para adaptarse a los nuevos
tiempos y superar la crisis es necesario utilizar la innovación y
un aprovechamiento eficaz de la
financiación. Estas son algunas
de las conclusiones que se extrajeron del Tercer Taller Empresarial de Santa Marta en el que la
consultora BeINN desarrolló una
dinámica de grupo con respecto

a las nuevas corrientes para el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas.
Además de poner en común
las necesidades y recursos con los
que cuentan las empresas locales
y de profundizar en el conocimiento de las herramientas que
posibilitan la innovación,
fenómeno al que definieron como “cambiar mejorando y obteniendo un beneficio económico“,
también se habló sobre la pertinencia de celebrar jornadas como esta, en la que se potencia la
dinamización del tejido empresarial.

Intervinientes en el III Taller Empresarial.

Por eso, en estas jornadas también estuvo presente FEDESIBA
(Federación para el Desarrollo de
Sierra Grande-Tierra de Barros),
que estuvo representada por su
técnico David Picón Durán, quien
expuso las funciones del grupo
de acción local y las posibilidades
que ofrece esta entidad para acceder a financiación europea a
través del programa ENFOQUE

LEADER.
Además de FEDESIBA, también
estuvieron presentes en la cita
con la innovación el alcalde de
Santa Marta que agradeció la presencia de los asistentes, el apoyo
de FEDESIBA y ADESAM y por supuesto, la colaboración de BeINN,
para el desarrollo de jornadas como ésta. El presidente de ADESAM, Miguel Pintor que mostró

| F.P.
su apoyo al Ayuntamiento en
cuestiones como ésta.
También intervino en este Tercer Taller Empresarial el concejal
de Estrategia, Innovación y Desarrollo, Jaime Sanabria que realizó
un repaso por los talleres celebrados anteriormente e invitó a los
empresarios a compartir sus
ideas e inquietudes para fomentar el desarrollo de Santa Marta.

6

NOVIEMBRE DEL 2011

ALMENDRALEJO

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Nueva Luz pretende
cambiar su sede al
parque de las
Mercedes

Cambios en el IAE, el IBI e ICIO

El pleno de octubre aprobó la modificación
de tasas e impuestos municipales
El pleno de Almendralejo cuenta con un
nuevo concejal, Javier
Díaz de la Peña y reforma ordenanzas de
tasas, impuestos y
precios públicos.
REDACCIÓN

REDACCIÓN

La Asociación de ayuda a drogodependientes, Nueva Luz,
ha mantenido una reunión
con el subdirector general de
drogodependencias de la junta de Extremadura, José Luis
Arroyo. En este encuentro, las
madres de Nueva Luz expusieron el trabajo que vienen realizando y las necesidades que
tienen para poder continuar
con su labor.
Recuerden que hasta ahora,
este colectivo trabaja en el
Centro Cívico, un espacio que
no es el más adecuado para
ellos, ya que ante un problema de drogodependencia la
discreción y confidencialidad
son fundamentales para conseguir la confianza de los enfermos a tratar, ya que se trata
de un asunto aun muy estigmatizado en nuestra sociedad.
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asi 5 horas duró el pleno
ordinario del mes de octubre que se celebró el lunes en el ayuntamiento de Almendralejo. Una sesión en la que
lo más destacado fue la toma de
posesión del acta de concejal de
Javier Díaz de la Peña en sustitución de Chelo Rodríguez.
Lo que no se conoce aún es qué
delegaciones va a llevar. Lo que sí
se sabe es que la delegación del
mayor ha pasado a José Antonio
Regaña, la de la Mujer a Beatriz
Palomeque y la de Sanidad a
María Piedad García Rejano. El
otro punto importante fue el que
trató la modificación de ordenanzas reguladoras de Impuestos, Tasas y Precios Públicos. En este
punto se plantean una serie de
bonificaciones que ya adelantó
en su momento el alcalde. Estos
cambios afectan a una tasa y a bonificaciones en tres impuestos: el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), el Impuesto sobre Actividad
Económica y el Impuesto de
Construcciones Instalaciones y
Obras (ICIO).
Sobre el IBI, habrá una bonificación para las familias numero-

| ALMENDRALEJO

C

TRABAJO

| CEDIDA

Javier Díaz de la Peña tomando posesión de su cargo como concejal.

sas del 30% al 50% de la cuota
anual. En el IAE se aplicará una
bonificación del 50% a los sujetos
pasivos que declaren resultados
anuales negativos y entre un 25%
y un 50% a las empresas que
aumenten su plantilla media
anual dependiendo del número
de trabajadores que empleen.
En relación al ICIO, se aplicarán bonificaciones del 50% a
las empresas de sistemas de aprovechamiento de energía solar
que se instalen en Almendralejo,
a aquellas otras que realicen trabajos de fomento del desarrollo
de infraestructuras y a las que

ejecuten trabajos de mejora del
acceso y habitabilidad para discapacitados. También se ha aprobado una bajada del 4% al 3% del tipo impositivo anual de este impuesto y se aplica una nueva tasa
del 1% para la expedición de documentos relacionados con el
ICIO. Por último, se ha modificado la tasa de ocupación de la vía
pública para aplicar una tasa
anual única. Su objetivo es dar
mayor facilidad a los hosteleros
para que puedan instalar sus terrazas durante todo el año con
un coste menor.
Sobre estas medidas el portavoz

Lo impartirán técnicos del centro de investigación agraria “La Orden“

del grupo PSOE-Regionalistas,
José María Ramírez dijo que son
más aparentes que reales y que
no contribuirán a la creación de
empleo. Por su parte el portavoz
de IU coincidió con Ramírez en
que las modificaciones deberían
haberse planteado de forma individual y no conjunta y propuso
una serie de enmiendas y pidió
que se subiesen los impuestos a
los más ricos. Sobre este punto el
alcalde dijo que el objetivo de la
medida es aliviar la presión fiscal
de las empresas para activar la
economía y la creación de empleo.

El colectivo está trabajando en
la actualidad con 8 personas
con edades entre 18 a 50 años
con adicción a las drogas. En
la actualidad cuando llega alguna madre con hijos menores de edad que tengan este
problema de drogadicción, el
colectivo se desplaza hasta su
casa para prestarles ayuda, ya
que el Centro Cívico no es el
lugar más adecuado y ante todo se quiere preservar la intimidad de los enfermos a tratar por su adicción a distintas
sustancias. Por eso para Nueva
Luz, lo ideal sería habilitar el
Centro de Día que está en el
Camino de Lobón. Hasta que
esto pueda ser realidad, han
propuesto trasladarse al local
que tiene cruz roja en el Parque de las Mercedes.
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El Centro Universitario Santa Ana imparte el
curso de biomasa con el Ayuntamiento
REDACCIÓN

| ALMENDRALEJO

El centro universitario San Ana
ha organizado un curso de Biomasa en colaboración con el
Ayuntamiento de Almendralejo.
Es un taller formativo que
querían realizar desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad y
que impartirán técnicos del centro de investigación agraria ‘La
Orden’. El objetivo es dar a conocer la energía biomasa y sus aplicaciones prácticas. La biomasa es
un recurso energético renovable

procedente del aprovechamiento
de los residuos de plantas o animales. Su aplicación puede ser directa mediante la combustión o
indirecta transformado las sustancias en otros materiales.
El curso será eminentemente
práctico con una duración de 45
horas durante los viernes por la
tarde y sábados por la mañana.
Se conocerá lo que es la energía,
el aprovechamiento de estos recursos frente a otros, además de
las distintas ayudas para el sector.
Se van a visitar instalaciones que

se alimentan de biomasa, y también analizaran los estudios
económicos sobre las empresas
productoras. La responsable del
área de industrias alimentarias y
agrarias del centro universitario
Santa Ana, Carmen Vidal, comentaba que es una buena opción para formarse en una de las alternativas para las energías del espacio
rural y agrario. El curso comienza el viernes 11 de noviembre. Las
inscripciones se realizan en el
Centro Universitario Santa Ana a
un precio de 80 euros.

Exteriores del Centro Universitario Santa Ana.

| CEDIDA
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Luz verde a la
reforma de la
escuela taller para
hacer un mercado

El Ayuntamiento de Almendralejo presenta medidas de impulso económico

Incentivos fiscales a las empresas
Rebaja de las tasas
por ocupación de la
vía pública a los bares
y bonificaciones en el
Impuesto de Actividades Económicas por
ampliación de plantilla
REDACCIÓN

REDACCIÓN

01

| ALMENDRALEJO

l Ayuntamiento va a rebajar a más de la mitad a tasa que pagan los bares
por ocupación de la vía pública.
Así lo anunció el alcalde, José
García Lobato en el II Día del Empresario que se celebró en el hotel Acosta Centro el pasado viernes. El primer edil además adelantó que habrá bonificaciones
en el impuesto de actividades
económicas por ampliación de
plantilla.

E

José Antonio Monago se dirige a los empresarios ante el alcalde y Fernando Herrera.

Sobre el impuesto de
instalaciones, construcciones y
obras, señaló que habrá bonificaciones de un 50% para todos las
inversiones que se hagan en Almendralejo de aprovechamiento
de la energía solar, de un 50% a
las inversiones privadas para
crear infraestructuras y un 50% a
las obras que se hagan para mejorar la accesibilidad de personas
con discapacidad.
En este foro también estuvo
presente el presidente de la
Cámara de Comercio de Badajoz,
Fernando Herrera quien destacó
las buenas relaciones que hay entre la cámara y la CEAL y destacó
la importancia que tiene el tejido
empresarial de la ciudad en nuestra región. Herrera apuntó que la

| CEDIDA

IMPUESTOS
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Terrazas de Almendralejo.
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Conferencias sobre el mundo del toro

delegación de la Cámara de Badajoz en Almendralejo ha asesorado a 1.500 empresarios y ha desarrollado diversas actividades con
el objetivo de impulsar las empresas de la ciudad.
Por su parte el presidente del
Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago hizo referencia
en su discurso al Plan de Empleo
de la Junta con el que se pretende
apoyar a las pequeñas y medianas empresas al objeto de generar riqueza y activar la economía
regional.
Monago dijo que son tiempos
difíciles y lanzó un mensaje de esperanza a los empresarios a los
que dijo que de esta situación saldremos sí o sí.

| ALMENDRALEJO

La junta de gobierno local
acordó el miércoles la firma
de un convenio entre el ayuntamiento y el centro universitario Santa Ana, por el cual se
autorizaría a este a desarrollar
prácticas formativas con sus
alumnos en fincas del camino
Lobón y San Marcos.
Según explicó la portavoz
del equipo de gobierno, Eva
Pérez, el objetivo del convenio
es que el centro pueda hacer
uso de las fincas y llevar a cabo prácticas con los alumnos
del Grado de Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales. El
convenio durará hasta el 31 de
mayo del 2012.
En relación a la recuperación medioambiental de las
zonas verdes de Almendralejo,
la junta de gobierno local también aprobó la certificación
número cuatro del proyecto
de reforestación de San Marcos. Su importe es de 73.000
euros.
Otro asunto al que se le dio
luz verde fue al proyecto de
acondicionamiento de las naves de la antigua escuela taller
para convertirlas en un mercado de abasto.
AYUDAS A LA BANDA

Por otro lado, la junta aprobó
la subvención de 500 euros para la banda municipal de
música con el objetivo de que
celebre el día de Santa Cecilia,
patrona de la música.
Los actos programados son
un concierto en el teatro Carolina Coronado el 18 de noviembre y una convivencia
con sus componentes al día siguiente que sin duda redundará en un mejor resultado de
sus actividades musicales.

03

Almendralejo celebra las séptimas Jornadas
Culturales Taurinas en el centro cívico
REDACCIÓN

| ALMENDRALEJO

La primera de las conferencias de
las VIII jornadas culturales taurinas extremeñas ‘Curro Echevarría’, trato sobre el papel de las
instituciones en la defensa de la
tauromaquia. Corrió a cargo de
William Cárdenas y Jorge Fajardo, con la presentación y moderación de José Ángel Calero. Numerosos aficionados se dieron cita
en el centro cívico, entre los cuadros de Fernando Naranjo, para
asistir a esta charla en la que se

presentó la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de
España. Al finalizar el acto, el
concejal de asuntos taurinos
Francisco Lallave, daba a conocer
que se había aprobado, por unanimidad de todos los grupos
políticos, en comisión informativa, la declaración de bien cultural inmaterial de la fiesta nacional, que se aprobó en el pleno ordinario del 31 octubre.
La última conferencia dentro
de las jornadas culturales taurinas extremeñas versó sobre el

mundo y arte del rejoneo en el
salón del centro cívico. El acto
contó con la presencia del alcalde, García Lobato, y del concejal
de asuntos taurinos, Lallave, y fue
presentado por el colaborador y
amigo de esta casa, realizador del
programa taurino ‘Sol y sombra’
Fernando Esperilla.
La charla estuvo muy animada
con gran participación del público asistente. Al final, se les hizo
entrega a los dos rejoneadores de
una placa de agradecimiento y
un botella de cava de la ciudad.

Leonardo Hernández, padre e hijo, junto con el alcalde.

| CEDIDA
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La Casa del Mayor en
Villafranca de los
Barros abre sus
puertas

400 personas se han formado desde 2009 con el proyecto Deloss Constelación

Villafranca acoge la entrega de diplomas del
curso sociosanitario del Proyecto Deloss
El Proyecto Deloss
forma a 400 desempleados con dificultades de inserción laboral en atención sociosanitaria a personas
dependientes
M.J.C.

M.J.C.
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| VILLAFRANCA

a Casa de la Cultura acogió
la entrega de los diplomas
otorgados por la Dirección
General de Formación para el
Empleo, a los alumnos del Proyecto Deloss Constelación que
han cursado acciones formativas
de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y en su domicilio, en
las Mancomunidades de Tierra de
Barros Río Matachel, Río Bodión,
Llerena y Guadiana. Desde el año
2009 que se puso en marcha el
proyecto, se han formado en toda
la provincia 400 personas, 225 en
las cuatro Mancomunidades
mencionadas, de las que 176 han
participado en acciones formativas con opción a su certificado de
profesionalidad. En sus inicios, y
tras un estudio de necesidades
formativas, se llegó a la conclusión de que hacían falta personas
formadas para ofrecer a los dependientes un servicio de calidad, y según Ana Calle, directora
del proyecto, además de esa formación de calidad, los alumnos
han recibido también orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, de hecho,

L

| CEDIDA

Entrega de diplomas a las alumnas por parte de las autoridades.

apuntaba, se han creado ya varios
negocios y acciones de autoempleo. Además, gracias al convenio
con la Junta de Extremadura y las
dos Diputaciones, se han podido
también realizar prácticas en centros públicos asistenciales y “se
ha reconocido y homologado la
formación recibida”. Pero, sobre
todo, Ana Calle daba a conocer el
elevado porcentaje de inserción
laboral conseguido, cuya media
en las cuatro mancomunidades
se eleva a un 52%. El teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Villafranca intervenía en el acto
agradeciendo a la Diputación que

haya elegido Villafranca para celebrar este último acto de entrega
de diplomas, así como el albergar
la sede del Proyecto Deloss. Destacaba también Rodríguez Soler el
doble objetivo conseguido por el
programa, formar a un colectivo
con dificultades de inserción laboral y cubrir la demanda de profesionales en la aplicación de la
Ley de Dependencia, y como fruto del estudio de necesidades y de
la calidad ofrecida en la formación “han dado como resultado
una amplia inserción laboral”. El
primer teniente de alcalde incidía en el apoyo del Ayunta-

miento a este programa y al
próximo que se va a poner en
marcha, así como su implicación
en potenciar y articular la formación en el sector asistencial.
Para el Diputado del Área de
Igualdad y Desarrollo Local, Manuel Díaz, el objetivo de la Diputación es activar políticas que generen empleo, pero también establecer estrategias de desarrollo
que permitan vertebrar nuestra
provincia hacia un equilibrio de
lo rural y lo urbano, con un último fin “alcanzar la máxima cohesión económica de los territorios”.

28 parejas en la categoría masculina y 25 en la femenina

Elevado nivel en el XII Torneo Internacional de Voley Plaza
M.J.C.

| VILLAFRANCA

Un elevado nivel de juego ha caracterizado al XII Torneo Internacional de Voley Plaza 2011, y con
el que un año más la Plaza del
Corazón de María de Villafranca
se llenaba durante dos días de espectáculo y color. Un torneo que
año tras año va ganando en calidad y participación, y que a fuerza de tesón e ilusión ha convertido a la Asociación de Voley-Plaza
de Villafranca en sabios organizadores, gracias también al apoyo
de la Federación Extremeña de
Voley-Plaza y del Ayuntamiento
de Villafranca.

El número de participantes se
ha incrementado en esta XII Edición, alcanzado la cifra de 28 parejas en la categoría masculina y
25 en la femenina.
La pareja Rodríguez-Pereira
conseguía el primer puesto en el
Torneo Local y Díaz-Cumplido, el
segundo. El premio al mejor jugador local fue para Pablo Pereira.
En el Torneo Internacional, en
categoría femenina, se alzó con el
triunfo el equipo Vidal-Merteki,
dos jóvenes de Galicia y Grecia.
Precisamente la griega Merteki
conseguía alzarse también con el
título de mejor jugadora. El segundo puesto en el internacional

femenino lo obtuvo Moreno-Arina, y el tercer premio recayó en
las parejas Alonso-Gallardo y Rodríguez-Díaz.
Los valencianos Monfort-Monfort se llevaron el título del Torneo Internacional Masculino, y
uno de ellos, Javier Monfort Minaya, el del mejor jugador. Valadés–
Fernández obtuvieron el segundo
puesto y las parejas Vásquez–
Garzón y Torres-Iglesias el segundo.
José Carlos Dómine, presidente
de la Federación Extremeña de
Voleibol, mostraba su satisfacción y anunciaba la posibilidad
de apoyar aún más el evento para

el próximo año, así como mostraba su deseo de convertirlo en un
campeonato de Voley-Playa. Reconocía que es el evento con más repercusión de todos los que se celebran en verano.
El director del Torneo, Antonio
Díaz Trasmonte, mostraba también su satisfacción por su buen
desarrollo, este año más complejo en su organización debido al
mayor número de participantes.
Trasmonte recoge con cautela la
posibilidad de que para el próximo año el Torneo se realice sobre
arena, ya que necesitarían un mayor apoyo institucional, y lo plantea como “un nuevo reto”.

| VILLAFRANCA

A principios de octubre
abrió sus puertas la Casa del
Mayor, con una jornada de
puertas abiertas, a la que
asistieron muchos mayores
de Villafranca de diferentes
colectivos, como los Mayores
Activos, el Voluntariado de
Mayores y la directiva del
Hogar de la Coronada. También se cursó invitación a
las Asociaciones de Vecinos.
La concejala de Bienestar
Social, Anabel Mayo, animaba a todos los mayores de
Villafranca y también a los
ciudadanos a visitar y disfrutar de estas nuevas instalaciones, que permanecen
abiertas en horario de
mañana y tarde, y que ofrecen a los mayores alternativas a su ocio, con una sala
de billar, sala de televisión,
juegos de mesa y además,
un aula de formación.
La presidenta del Hogar
de Mayores de la Coronada,
Mercedes Díaz, demostraba
la alegría de este colectivo
con contar ya con esta Casa
del Mayor, un servicio muy
demandado y por lo que la
Directiva del Hogar viene
luchando durante muchos
años. Para Mercedes “Villafranca se lo merecía”. Aclaraba también Díaz que la
Casa del Mayor es aún dependiente del Hogar de la
Coronada, que no ha cerrado sus puertas y que sigue
funcionando y con las horas
de despacho habituales.
Asistía también a esta jornada de puertas abiertas el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, quien señalaba que con
esta Casa del Mayor se cumple
una aspiración de los mayores
de la localidad y del Ayuntamiento, y recordaba los pasos
seguidos hasta conseguir este
logro. El Ayuntamiento adquirió esta casa del siglo XVIII, y
posteriormente su rehabilitación fue posible gracias al Plan
E, el mobiliario se ha financiado de forma conjunta por el
Ayuntamiento y por la Junta
de Extremadura.
El Ayuntamiento está ahora
realizando las tramitaciones
oportunas para que la Junta
de Extremadura se haga cargo
de su gestión, como Hogar de
Mayores, y hasta ese momento
dependerá del Ayuntamiento.
El edificio, del que se ha rehabilitado la planta baja y el
sótano, cuenta también con
un primer piso, que servirá para futuras ampliaciones. En el
sótano ya hay programados
varios cursos, de varios colectivos que lo han solicitado y
también de la UPV.
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Septiembre festivo en Villafranca de los Barros con Gastromúsica, Fiesta de la Vendimia y la Velá de la Coronada

Citas de septiembre
Los festejos y la cultura ocupan un puesto
destacado en la agenda de Villafranca.
Gastromúsica y la
Velá son dos de las
citas de septiembre
M.J.C.

01

| VILLAFRANCA

l cambio de ubicación al
Polideportivo Municipal
no impidió que la quinta
edición de Gastromúsica se desarrollase con total normalidad.
Fue una noche llena de sabores,
olores y música, dónde reinó el
buen ambiente y dónde todo salió a pedir de boca. Doce fueron
los restaurantes participantes, todos ellos satisfechos de su participación, ya que ésta mágica noche
les ayuda a promocionarse y a
compartir experiencias y convivir
con otros restaurantes de la región. Para ellos es una experiencia muy positiva. Y como se auspiciaba, y al igual que en años anteriores, la noche transcurrió con
el mejor ambiente y entre los distintos sabores y la música que este año puso el músico villafranqués Felipe Pertegal. A los postres
se proyectó un reportaje sobre la
historia de estos cinco años de
Gastromúsica. Tras ello se procedía a la entrega de distinciones
a los 12 restaurantes participantes: Apicius, de Mérida; Asociación Extremeña de Cortadores de
Jamón, de Alburquerque; Come y
calla, de Badajoz; Eustaquio Blanco, de Cáceres; Hospedería Doña
Mariana, de Llerena; Maxi, de Villafranca de los Barros; La Gran

E

| CEDIDA

Platos tan vistosos como éste en la noche gastronómica de Villafranca.
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Procesión de la Virgen Coronada en la Fiesta de la Vendimia.

| CEDIDA

Familia, también de nuestra localidad; La Taberna de Sole, de
Mérida; La Raya, de Badajoz; Vía
de la Plata, de Puebla de la Calzada; y Vino y Arte de Mérida; y a
las casas colaboradoras, como Joyería Santiago Canónico, Cooperativas San Isidro y San José, Bodegas Romale, Panaderías El Ángel y Asensio, Decoflor y las Queserías Tierra de Barros y La Serena. Asimismo, se entregaba una
distinción especial y de homenaje a María Ángeles Caba Baños,
viuda de Eustaquio Blanco Rosado, por su larga trayectoria como
restaurador y figura gastronómica en Extremadura, que ha participado en Gastromúsica desde su
primera edición y que fallecía el

año pasado. Entre sus galardones
Eustaquio Blanco recibió la Medalla de Extremadura en 2007,
también recibió el Premio de la
Federación Española de Restaurantes al Mérito Hostelero, y entre otros, el Premio de Cocinero
Mayor de Extremadura concedido por la Cofradía de Amigos de
la Cocina Extremeña.
Para Valentín Cortés, esta quinta edición de Gastromúsica ha sido todo un éxito, es dijo “un
evento consolidado que aporta
mucho a nuestros productos extremeños”, y que seguirá contando con el apoyo de la Diputación
de Badajoz. El Alcalde de Villafranca, al finalizar el evento,
tenía especiales palabras para todos los implicados en su organización y desarrollo, y argumentaba que es éste un festival importante “que hay que intentar mantener y mejorar”, y anunciaba alguna innovación para la próxima
edición “relacionada con el ámbito de la igualdad”, aunque no
quiso desvelar más detalles.
Villafranca también ha vivido
recientemente las fiestas de la
Vendimia y la Coronada a las que
el presidente de la Asociación de
Vecinos Virgen Coronada ha catalogado como “éxito sin paliativos”.
Pese a los recortes económicos,
que han supuesto una reducción
de un 30% en el presupuesto han
conseguido ofrecer “un programa
atractivo” en el que han prescindido de las cosas superfluas y han
mantenido la calidad en los actos
centrales. Estos recortes no han
deslucido la fiesta, que según el
Presidente de la Asociación de la
Coronada “la Plaza ha estado abarrotada a todas horas y ha habido
público en todo momento, con
una acogida masiva de todas las
actividades”, es, dijo “de las veces
que más hemos conseguido contactar con el público”.

Para todos los vecinos que quieran dedicar tiempo a los demás

Proyecto Europeo de Juventud en Acción

El Ayuntamiento de Villafranca trabaja en
impulsar el voluntariado de mayores

Balance positivo del
intercambio con Rumanía

M.J.C.

| VILLAFRANCA

Los mayores de Villafranca han sido citados, con gran éxito de asistencia, en el Ayuntamiento de la
localidad por dos motivos; en primer lugar, para darles a conocer
las actividades que ofertará la
UPV dentro del Programa de
Aupex Mayores Activos, y por
otro lado, desde la Delegación de
Mayores del Ayuntamiento y en
colaboración con el Servicio Social de Base y la Asociación de Voluntarios Mayores, se trabaja pa-

ra impulsar el voluntariado de
mayores en nuestra localidad.
Para ello, se ha realizado un
llamamiento a todas las personas pensionistas o mayores de
60 años y que dispongan de
tiempo libre para dedicárselo a
los demás. Anabel Mayo, concejala de Mayores del Ayuntamiento de Villafranca, exponía
en rueda de prensa una serie
de actividades que le gustaría
que se incluyesen en el voluntariado de mayores, como tertulias a domicilio, encuentros,

colaboraciones con el Museo, la
Casa de la Cultura y centros
educativos o potenciar los encuentros intergeneracionales.
Asimismo, se les ofrecerá un
libro blanco para que lo rellenen con sus experiencias como
voluntarios y a lo largo de su
vida.
Desde la Delegación de Mayores se trabajará conjuntamente, en este sentido, con el
Servicio Social de Base y con la
Asociación de Voluntarios Mayores.

M.J.C.
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Balance muy positivo es el que
realizan los jóvenes que han
participado en el segundo intercambio juvenil enmarcado dentro del Proyecto Europeo de Juventud en Acción “Más Villafrancas, más Europa“, que se ha
desarrollado del 8 al 18 de agosto en la localidad rumana de
Frumoasa, y en el que han participado jóvenes de Italia, Austria, Rumania, Bulgaria y España. Miriam García Cabezas,

Concejala de Cultura y Turismo, ha asistido como líder de
grupo. El viaje ha sido muy
completo, en él los jóvenes han
podido conocer la cultura rumana y del resto de países, la
convivencia ha sido muy enriquecedora, y han potenciado su
práctica del inglés.Al igual que
en el encuentro desarrollado en
Italia en el mes de julio, los jóvenes han trabajado en las áreas
de cultura y tradiciones, cultura
urbana, medio ambiente y ecología y medios.
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Dentro de la formación Academia de Seguridad Pública de Extremadura
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Segunda Jornada de Captación
de Voluntarios de Protección Civil
Aceuchal celebra las
segundas Jornadas
de Voluntarios de Protección Civil para captar nuevos miembros.
REDACCIÓN

01

Convenio entre Aceuchal y Ribera del Fresno

Aceuchal pone en marcha la
Escuela Municipal de Atletismo

| ACEUCHAL

l pasado día 22 y 23 de octubre se ha celebrado en
Aceuchal la II Jornada de
Captación de Voluntarios de Protección Civil organizada por la
Unidad de Protección Civil de la
Consejería de Administración
Pública de la Junta de Extremadura. Las Jornadas han sido inauguradas por el Consejero de Administración Pública de la Junta
de Extremadura, Pedro Tomás
Nevado-Batalla Moreno que estuvo acompañado por el alcalde de
Aceuchal, José Ramón Prieto Carretero junto con los concejales
de su grupo político, así como el
Director Regional del “112“, y en
ella han participado voluntarios
de las agrupaciones de Protección
Civil de de Don Benito, Herguijuela, La Garrovilla, Torremejía,
La Codosera, Coria, Fuentes de
León y Aceuchal. Estas Jornadas
forman parte de la programación
de formación de la Academia de
Seguridad Pública de Extremadu-

| CEDIDA

Representantes de la Escuela

E

REDACCIÓN
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Participantes en las Jornadas de Voluntarios

ra para el ejercicio de 2011 y tiene como objetivo mejorar la cualificación de los voluntarios para
crear una estructura cohesionada
que garantice los niveles de viabilidad y perpetuidad de las agrupaciones. Para ello se ha impartido formación tanto sobre los conceptos básicos de la protección civil, su normativa básica y organización, como sobre los riesgos

tecnológicos y naturales que nos
rodean y los mecanismos de actuación que eviten o minimicen
sus consecuencias. Los participantes en la Jornada han realizado,
entre otras actividades, prácticas
consistentes en transmisiones
ubicadas en el Puesto de Mando
Avanzado (PMA), rescate vertical,
construcción de diques de contención de agua.

Clases y préstamos gratuitas

| ACEUCHAL

En septiembre se presentó en
Villafranca de los Barros el nuevo convenio de colaboración alcanzado entre el Club Atletismo
Perceiana-Extremadura(CAPEX)
y la Concejalía de Deportes de
Aceuchal –a través de su Escuela Municipal de Deportes–, así
como con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ribera del Fresno, mediante el
cual, se llevará a cabo la creación de dos nuevas Escuelas de
Atletismo en ambas localidades.
Las Escuelas de Atletismo Perceiana-Aceuchal y Perceiana-Ribera del Fresno, nacen con el
objetivo de promocionar y difundir la práctica del atletismo
en municipios dónde actualmente no existe.
Además, se trabajará para de-

tectar la posible existencia de talentos para la práctica del mismo.
Una nueva oferta deportiva
para Aceuchal que irá destinada
a chicos y chicas mayores de
cinco años hasta los más veteranos y en la que se incluye una
amplia gama de secciones y servicios para tratar de responder
a todas las inquietudes y necesidades.
Para todos aquellos interesados en la nueva escuela, se celebró una reunión informativa
para el lunes 3 de octubre en el
Salón de Actos de la Casa de la
Cultura de Aceuchal.
Además, podrán obtener más
información a través de la página web www.clubatletismoperceiana.es, en el correo electrónico perceiana.vca@gmail.com y
en el teléfono 659090165
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El aula para la Banda Municipal de Música
abre el plazo de inscripciones de este curso
REDACCIÓN

| ACEUCHAL

El Aula de Banda del Ayuntamiento de Aceuchal inicia el nuevo curso 2011/2012, y abre el plazo de inscripción de la Banda Municipal de Música. El plazo se
abrió el día 26 de septiembre, y
podrán inscribirse en el Ayuntamiento o llamando a los números de teléfono 607417647 ó
679534885. No existe límite de
edad. Cuentan con amplia flexibilidad y horarios personalizados,
impartiéndose las siguientes especialidades: trompeta, trombón,
trompa, bombardino, tuba, percusión, flauta, clarinete, saxofón
y oboe. Si te apetece aprender a
tocar alguno de estos instrumentos, perfeccionar, o participar formando parte de los conjuntos
instrumentales y de la Banda Municipal de Música, este es el mo-
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Guitarra española.

Con el guitarrista de Duende Joven

La escuela de música imparte
clases de guitarra flamenca
REDACCIÓN

Actuación de la Banda Municipal de Música

mento. Cuentan con profesores
titulados, ofreciendo una enseñanza particular y adaptada a
las condiciones de cada alumno.
Además la enseñanza es gratuita,

| CEDIDA

contando también con préstamo
de instrumentos. Podrás formar
parte del proyecto de creación de
la Banda Municipal de Música de
Aceuchal.

CEUCHAL

La Escuela Municipal de Música
de Aceuchal ha ampliado las
asignaturas con las que cuenta,
impartiendo a partir de ahora
la modalidad de guitarra flamenca todos los miércoles a
partir de las 18.30 horas, con

Joaquín Muñino como profesor,
el guitarrista oficial del programa ‘Duende Joven’ del Canal Extremadura TV. Todos los interesados en inscribirse al mismo
pueden pasarse por el Ayuntamiento de Aceuchal en horario
de oficina para formalizar la correspondiente matrícula.
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SANTA MARTA DE LOS BARROS

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros
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Francisco Fernández Amo propone crear un patronato para gestionar el conjunto

Las Minas se presentan a los empresarios
La propuesta incluye
la creación de un patronato compuesto
por el Ayuntamiento
de Santa Marta y las
empresas para gestionar Las Minas
FLORA PICÓN
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| SANTA MARTA

urante la tarde del 15 de
septiembre tuvo lugar la
presentación formal a los
empresarios de Santa Marta y representantes políticos del proyecto de explotación turística de Las
Minas Santa Marta. En este acto,
que se desarrolló de forma
dinámica e interactiva, intervinieron el alcalde de Santa Marta,
Jorge Vázquez Mejías y Francisco
Javier Fernández Amo.
El alcalde manifestó el compromiso del Ayuntamiento y el interés de esta institución porque
el proyecto siga adelante con la
colaboración y el apoyo de todos
los santamartenses y, particularmente, de sus empresarios, que
son los principales beneficiarios
si se pone en marcha el proyecto,
tal y como también apuntó el
coordinador, Francisco Javier
Fernández Amo. Éste último explicó los potenciales de Las Minas
de Santa Marta, exponiendo lo
que ya está hecho y lo que falta
por hacer, y, por supuesto, lo que
se puede hacer ya con lo que está
en marcha: el Museo Geológico y
Minero de Santa Marta y los resultados de la intervención del
Taller de Empleo en el poblado
minero.
Así pues Santa Marta cuenta

D

Castillete de la Mina Constante, donde se encuentra el Poblado Minero de Santa Marta.
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F.J. Fernández Amo y Jorge Vázquez, durante la presentación.

Acto del proceso de hermanamiento

| F.P.

| F.P.

con un poblado al que le falta
mucho por restaurar pero que ya
es visitable por el valor histórico
que alberga. Los principales reclamos son la casa del ingeniero de
minas, que en un futuro será el
Museo Geológico y Minero de
Santa Marta; las casas de los mineros, el sótano y el castillete de
mampostería y las minas en sí
mismas.
Se hizo hincapié en que se es
consciente de las dificultades
económicas actuales, por lo que
no se solicita una colaboración
económica importante. De momento, basta con saber rentabilizar y aprovechar las oportunidades que se brindan y los recursos
con los que ya se cuentan, puesto
que ya se pueden organizar rutas
y visitas tanto a Las Minas como
al Museo Geológico y Minero de
Santa Marta.

Así pues, de esta jornada participativa se extrajeron ideas claras
como la necesidad de creer en las
posibilidades y en los recursos
propios y de fomentar la unión y
el amor propio de Santa Marta,
para que Las Minas puedan convertirse en uno de los pilares
económicos de la localidad. Junto
a esto, se aportaron ideas como la
de crear una tienda de productos
ligados al mundo de la minería y
la geología, fruto de la experiencia positiva del I Congreso Ibérico
de Geología, Patrimonio y Minería Sostenible celebrado en mayo de 2011, y relacionados también con el enoturismo y los productos gastronómicos típicos. La
tienda junto a las rutas turísticas
pueden generar ya puestos de trabajo y dinamizar así la economía
local.
También se apuntó la posibilidad de celebrar una fiesta en las
Minas, a modo de romería, para
que los santamartenses que aún
no conocen el enclave puedan acceder a él y a todos sus encantos
de una forma amena y divertida
y facilitar así que se consolide el
sentimiento de pertenencia de este bello paraje, ya que es de propiedad municipal y por esto, debe utilizarse como cualquier otra
finca de este carácter, tal y como
expresó Fernández Amo.
Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la
propuesta de crear un patronato
mixto en el que estén representados tanto el Ayuntamiento de
Santa Marta como instituciones
privadas, que se dedique única y
exclusivamente al desarrollo del
proyecto de puesta en valor del
poblado minero y a su gestión.
Ante esto, los asistentes se mostraron de acuerdo, por lo que resta que Santa Marta apoye esta iniciativa y se formalice este patronato.

Se permite aparcar
en la plaza de las
Autonomías en
horario escolar

03

Santa Marta asiste a la feria
de Cuba para estrechar lazos

FLORA PICÓN
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
y la Cámara de Cuba dan un paso
más en el estrechamiento del vínculos entre ambas localidades
con la visita institucional y comercial realizada con motivo de
la feria de la localidad alentejana.
La primera visita a la feria fue
realizada el pasado año, a la que
sólo asistieron miembros del consistorio de Santa Marta, pero en
esta ocasión también viajaron a
Cuba representantes de la directi-

va de ADESAM y dos empresarios
a título personal, Juan Gabriel
Santiago, dueño de la Quesería
Santiago Madera e Inés Cansado,
por parte de Rústicos Extremeños. Como representantes del
Ayuntamiento de Santa Marta,
viajaron el viernes, para la inauguración de la feria, el alcalde Jorge Vázquez y los concejales Jaime
Sanabria y Antonio Luis Nieto y
María de los Ángeles Juan
Martínez, que asistió el jueves para colaborar en el montaje del estand de Santa Marta.

Foto de familia en el estand de Santa Marta en la feria de Cuba.

| F.P.
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De ahora en adelante estará
prohibido parar y aparcar en
la Avenida de Extremadura
para dejar o recoger a los
alumnos del Colegio Público
Nuestra Señora de Gracia y la
Escuela Infantil, ya que se pone en riesgo la seguridad de
los pequeños y se entorpece el
tránsito en la travesía. Para
subsanar esta incomodidad, el
Ayuntamiento ha habilitado
la plaza de las Autonomías como zona de aparcamiento.
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HORNACHOS

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Deportes, cultura y espectáculos en el verano de Hornachos.

Hornachos vive un verano festivo
Actividades para todos los gustos durante los meses estivales. Destacan el teatro, las competiciones
deportivas y la feria
del Emigrante
J.F.H.G.
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| HORNACHOS

ste verano ha dado mucho de sí en lo que a actividades lúdicas se refiere.
Tanto es así que el mes de agosto
ha estado repleto de actos culturales (aprovechando la disponibilidad del nuevo auditorio municipal) y acontecimientos deportivos
como la inauguración del nuevo
Villa de Hornachos Tenis Club,
eventos a los que hay que sumar
los actos centrados en las fiestas
del emigrante.
En lo que al Auditorio Municipal se refiere, el teatro y las obras
benéficas acapararon el calendario, sin olvidar la proyección del
documental de Consuelo Elba La
mujer en la guerrilla cubana, fiel
testimonio de quien vivió en primera persona, y junto al Ché,
aquel capítulo de la historia del
país caribeño. Notable también
fue la actuación de una de las
chirigotas de más renombre del
carnaval gaditano; la agrupación del mítico Selu deleitó con
una divertidísima actuación junto a la chirigota hornachega El
que la lleva la entiende. El programa se completó con espectáculos de danzas árabes, el Festival
de Ballet y Gimnasia Rítmica de
la AMPA del Colegio Público
Ntra. Sra. de los Remedios y una

E

Antonio Jiménez, emigrante del año en Hornachos.

representación de Los Bailes del
Mundo con la actuación del grupo Yunist Podillya de Ucrania
que tuvo la deferencia de bailar
en diferentes localizaciones de la
población.
En cuanto a los acontecimientos deportivos, hay que destacar
la inauguración del Villa de Hornachos Tenis Club, que transcurrió con la celebración de las semifinales y final de un torneo organizado para la ocasión y a las
que se sumó el acto central de
inauguración con la presencia
de autoridades políticas y personalidades relacionadas con este

| J.F.H.G.

deporte.
La U.D. Fornacense jugó sus
primeros partidos de pretemporada y, como cada año, jugó el
Trofeo de Fútbol Villa de Hornachos, en esta ocasión enfrentándose al Mérida U.D. Otro campeonato que viene celebrándose
cada año es el de natación, que
tuvo lugar en la Piscina Municipal.
or otra parte, éste ha sido el tercer año que la Plaza de San Francisco acoge el Festival Moriscorock; ésta edición ha contado con las actuaciones de Sínkope, Banu Maimun y The Fatty Farmers.

Mercadillo Solidario de Cruz Roja de Hornachos.

Pero si algo hay que destacar de
agosto son sus Fiestas del Emigrante que, como viene siendo habitual, han contado con la tradicional recepción, homenaje y vino de
honor a quienes marcharon décadas pasadas a otros lugares lejos de
Hornachos y que nos visitan por estas fechas. En nombre de todos
ellos, este año ha recogido el premio al Emigrante del Año Antonio
Jiménez Valverde que, como otras
muchas personas, tuvo que marchar a Bilbao con la aspiración de
mejorar su vida. También tuvieron
su Misa del Emigrante y, todos juntos, celebramos estas fiestas bailan-

| J.F.H.G.

do en la Caseta Municipal al son de
la Orquesta Babilonia.
Por otro lado, no hay que obviar
el mercadillo solidario realizado
por Cruz Roja Española de Hornachos, organizado con el fin de recaudar fondos para ayudar a una
de las zonas que más está padeciendo la hambruna: los países del
cuerno de África. Un mercadillo
multisectorial que contó con la colaboración de casi la totalidad de
las casas comerciales, entidades
públicas y privadas y vecinos de
Hornachos y que obtuvo un rotundo éxito de participación de la ciudadanía.

Tiene más de un centenar de socios

Un festival para los amantes del auténtico rock

El Villa de Hornachos Club de Tenis oferta
cursos de iniciación y perfeccionamiento

Moriscorock 2011 desborda
El Pilar de Hornachos

J.F.H.G.

| HORNACHOS

Este año hemos sido testigos del
nacimiento de un nuevo club en
nuestra localidad. En Hornachos,
donde el deporte está presente y
de manera muy activa desde hace
muchos años, se van consolidando ciertos proyectos que, habiendo sido objetivos en fechas pasadas, se van convirtiendo en realidad gracias a iniciativas y al esfuerzo de personas interesadas en
sacar adelante ideas como la creación, por ejemplo, de Villa de

Hornachos Tenis Club.
En fechas recientes se constituía el club, al frente del cual está
su presidente, Víctor Pulido,
quien, en declaraciones a Radio
Municipal de Hornachos, puntualizó que este club ofrecerá alicientes diferentes a las aportaciones
de otros deportes.
El tenis cuenta con un significativo número de seguidores en Hornachos. Prueba de ello es el montante de socios reunidos en el primer periodo de captación del club
que supera ya la centena.

Villa de Hornachos Tenis Club
es de titularidad privada y se
mantiene económicamente, en
principio, con las aportaciones
de los socios, aunque también
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Hornachos. Aunque
el club ya ha dado sus primeros
pasos con la organización de
cursos intensivos de iniciación y
perfeccionamiento, mantiene
abierto el periodo de inscripción
de socios durante todo el año para todos los que quieran pertenecer al club.

J.F.H.G.

| HORNACHOS

Cientos de personas acudieron
a la llamada del rock más puro
ofrecido en la tercera edición de
un festival que, con el paso de
los años, espera convertirse en
referente de la comarca. No va
por mal camino; este año la
asistencia de público superó las
expectativas previstas por la organización y los grupos invitados elevaron el nivel de calidad
en un concierto invadido por el
folk-rock de los toledanos The

Fatty Farmers, el metal de los
santeños Banu Maimun y, como
colofón, el rock identificativo de
una de las bandas extremeñas
con mayor proyección nacional,
Sínkope. No faltaron las sorpresas, entrañable y esperanzadora
en este caso, cuando un vecino
de la localidad, Juan Cuello Gutiérrez, de tan solo 8 años de
edad, se apoderó del escenario,
guitarra en mano, para interpretar algunas piezas de diferentes canciones. Sin duda el
rock ya tiene herederos.
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LA ZARZA Y RIBERA DEL FRESNO

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

La peña organiza la
IIII Convivencia
Motera ‘Los
Compadres’
J.F. LLANO

La Peña Atlética El
Cepillo de Ribra del
Fresno cumple diez
años de vida
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Ribera del Fresno acogió en
pasadas fechas la III Convivencia Motera Los Compadres que
dio comienzo a las 9.30 en el
recinto ferial o antiguo cine
de verano con un desayuno
con churros y buenas migas
ribereñas. En torno a las 12,
se celebró una ruta por la comarca y se repitió la iniciativa d el año pasado de pinchar
un barril durante el recorrido. La cita para comer sirvió
para poner en valor una vez
más el lema que une a esta
peña, “la convivencia”.
Posteriormente, llegó el momento más esperado, la Gran
Exhibición MotorBike de Luis
Nino. Por último, tendrá lugar
la entrega de obsequios, y se
procederá a la quema del ’compadre‘, para despedir la cita con
música en directo y los compañeros moteros.
Esta edición contó con novedades como la quema de fuegos
artificiales, la comida abundante y la música que puso el grupo
de rock local Peta Zetas en directo y el Dj. Chemi Suárez.
“Pero lo que más valoran los
participantes es la compañía de
moteros de toda Extremadura y
Andalucía”, añadía Miguel, uno
de los organizadores, que también apuntaba: “Esperemos que
el tiempo acompañe igual que
el año pasado, y esas nubecillas
se disipen y nos dejen disfrutar
igual que el año pasado. Según
el presidente Antonio Contreras, “el pasado año pudieron
contarse más de 330 motos llegadas de Extremadura y la comunidad andaluza, un número
muy elevado para la juventud
de ésta peña”.
La inscripción en la ruta motera fue gratuita.

J.F.L.

| CEDIDA

Presentación de ExpoZarza 2011 en la Diputación de Badajoz

EXITO DE LA CONVOCATORIA

La Zarza reúne en su III Feria
Multisectorial más de 50 estands
El alcalde, Francisco Farrona, confiaba en igualar
el número de visitantes
que registró la feria el año
pasado, más de 15.000

l alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, presentó el
programa de la III Feria
Multisectorial de la localidad en la
Diputación de Badajoz. La feria se
celebró los días 7, 8 y 9 del pasado
mes de octubre. El recinto polideportivo, donde se celebró la tercera
edición de ExpoZarza, estuvo ocupado por 55 stands, de los que 49
son de empresas del municipio.
El objetivo de este año, según Farrona, ha sido asegurar el número
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de visitantes que registró la feria el
año pasado, más de 15.000, y mantener la profesionalización de la
misma. “Este evento es una forma
de demostrar que la administración y los empresarios pueden caminar juntos sin que para la organización de la Feria sea necesaria
una empresa intermediaria“, destacó el alcalde zarceño en la presentación. La Feria Multisectorial
de La Zarza ha programado y celebrado también una serie de actividades paralelas como exposiciones,
talleres, animación, desfile de moda, música, etc. Asimismo, durante
aquellos días se dio a conocer el
programa de Foros Locales Empresariales.
PARTICIPACIÓN ABIERTA

Juan Moreno, representante de la
Asociación de Comercio de La Zarza, se remontó a los inicios de este
certamen, cuando el alcalde les
propuso poner en marcha este

Jornada de deporte y naturaleza organizada por el Club La Cañada

evento. En principio la participación iba a ser exclusivamente de
empresarios de la localidad, pero
ante las muchas solicitudes que les
llegaban de otras localidades se
abrió la participación a empresariosde toda la región y de Portugal.
APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Según explicó el diputado delegado de Igualdad y Desarrollo Local,
Manuel Antonio Díaz, las políticas
de Diputación Provincial de
Badajoz tienen por objetivo dinamizar el mundo rural y poner en
valor las iniciativas empresariales.
“Para mí –dijo el diputado de Igualdad y Desarrollo Local– es
fundamental que las administraciones seamos instrumentos para
que estas iniciativas salgan adelante“ y apostó porque en el futuro la
Feria se especialice. FEDESIBA estuvo también presente con un stand
en la tercera edición de la feria
multisectorial EXPOZARZA 2011.

| RIBERA

En el año 2001 un grupo de
aficionados del Atlético de Madrid decidió fundar una peña
de este equipo en Ribera del
Fresno, el momento desde luego no era el mejor deportivamente hablando puesto que se
acababa de descender a segunda división. A pesar de ello me
dio centenar de personas de
Ribera del Fresno, Villafranca
de los Barros, Hornachos e Hinojosa del Valle se constituyeron en peña. La peña se inauguró por don Lázaro Albarracín Vicepresidente del
Atlético de Madrid en Noviembre de 2001. En estos diez años
de vida de la peña han pasado
por la misma directivos como
el propio Lázaro Albarracín, y
ex jugadores como Manolo,
Eusebio, Juanito o Milinco
Pantic.
En estos diez años esta peña
ha entregado en las fiestas patronales del Cristo EL CEPILLO
DE ORO, una distinción que
los peñista otorgan anualmen
te a la persona o colectivo que
haya destacado en ese año con
algún hecho significativo para
la localidad.
Así han recibido este premio Asociaciones de Padres,
Grupos de Folklore, Monitores
deportivos, Misioneros, Maestros, Médicos... En este 2011 la
votación de los socios fue
unánime, tratándose de una
peña de futbol no podía dejar
pasar la oportunidad de homenajear y reconocer el trabajo realizado por una directiva,
un entrenador, un equipo y
una gran afición. En este 2011
la peña entregó el cepillo de
Oro por conseguir por primera vez en la historia el ascenso
a Regional Preferente.
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Éxito de la Primera Quedada Cicloturista
‘La Cañada’ en Ribera del Fresno
REDACCIÓN

| RIBERA

El pasado domingo se celebró en
Ribera del Fresno la I Quedada Cicloturista ‘La Cañada’, organizada por el joven e ilusionante Club
Ciclista La Cañada de esta localidad. En esta actividad participaron medio centenar de personas
de diferentes localidades de la
provincia de Badajoz como Villafranca de los Barros, Hornachos o
Cristina.
Se organizaron dos rutas de diferentes niveles. Una de 27

kilómetros de dificultad baja para aquellos deportistas que están
iniciándose en este mundo, y
otra de más de 50 kilómetros de
dificultad media para los más
atrevidos. En ellas pudimos disfrutar de maravillosos parajes de
nuestra comarca y alrededores,
como el Cerro Hornachuelos, el
pantano de Hornachos, Sierra
Grande de Hornachos o el río Matachel. Después de la ruta pudimos degustar de una jornada de
convivencia con parrillada incluida.

Como nota informativa comentar que el club con sólo 2 meses de vida, ya cuenta con casi 30
socios, y durante el fin de semana, el blog oficial del mismo
(http://clubciclistalacanada.blogs
pot.com/) ha recibido más de 300
entradas. Desde la entidad se seguirán organizando actividades,
como el concurso “Crea Tú el Logo”, actividad para elegir el logo
oficial de la entidad, con la que se
pretende conseguir la participación de todos los sectores de la
población.

Participantes en la primera Quedada La Cañada.

| CEDIDA
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IMÁGENES

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

LA COMARCA EN FIESTAS
Fiestas de la
Piedad y la
Vendimia en
Almendralejo

La práctica totalidad de las localidades de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros han vivido un
verano plagado de festejos.En estas páginas recogemos imágenes de esos momentos festivos.
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Almendralejo celebró el acto central de
las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia el 14 de agosto. El acto comenzó
una vez que la Virgen de la Piedad regresó a su ermita en
procesión y la imagen fue colocada para presidir el escenario. En el acto actuaron la Coral de Almendralejo y la banda municipal de
música (foto). Después se coronó a la
reina Elena Díaz, y
las damas de honor.
A continuación, el
profesor José Angel
Calero pronunció el
pregón y se realizaron homenajes a personajes populares.
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La bendición del
primer racimo
protagoniza la la
Vendimia
Uno de los momentos
culminantes de la Fiesta
de la Vendimia de Almendralejo es el nombramiento del bodeguero de honor, que este
año ha recaído en Carlos Plaza Uñac, y la bendición del primer racimo de uva, momento
que recoge esta imagen,
con la Reina de la Fiestas actuando como madrina. Tras la bendición
actuó la Asociación Folclórica Tierra de Barros.
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Festejos para los jóvenes en las fiestas de Hornachos
Hornachos vivió el ajetreo de unas fiestas que comenzaron el 3 de septiembre con competiciones de bicicletas de montaña y baloncesto y un festival joven.
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Toros en Hornachos
Novillada mixta del rejoneador portugués Mateus Prieto y los novilleros Rubén Lobato, Cristian Valencia y Luis Miguel Naharro.

Fiestas del
Santísimo Cristo
del Rosario en
Hornachos
Hornachos enlaza la feria con el Santísimo
Cristo del Rosario que,
durante tres días (12, 13
y 14 de septiembre),
contó con orquesta, fuegos artificiales, juegos
populares, degustación
de una vaquilla en caldereta, el tradicional ramo y, de manera más
religiosa, con el triduo y
la Santa Misa cantada
por el coro parroquial
en honor al Cristo.
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La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

LA COMARCA EN FIESTAS
01

El recinto feria de
Almendralejo,
abarratoda de público
todos los días de la feria
de la Piedad
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EN ESTA DOBLE PÁGINA SE HACE UN REPASO DE LAS MÁS IMPORTANTES ACTIVIDADES LÚDICAS SUCEDIDAS EN LA COMARCA EN LOS ÚLTIMOS MESES
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Miles de personas pasaron por el recinto ferial de
Almendralejo durante los días que se celebraron la
Feria de la Piedad y Fiestas de la Vendimia. Casetas
con música, atracciones para todas las edades y
mucho ambiente ofreció un recinto abarratodo de
gente con ganas de pasarlo bien, y no sólo de almendralejenses ya al ferial acuden personas de todos los pueblos de la comarca.
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El folclore regional del
grupo Tierra de Barros,
imprescindible en la
feria de la Piedad de
Almendralejo

Concurso de
Autos Locos en la
feria de Santa
Marta
Santa Marta tuvo sus
fiestas en julio y en septiembre. En la imagen,
una novedad incluida
en el programa de este
año: el concurso de
Autos Locos. El punto
de salida se situó en la
Ermita de la Virgen de
Gracia y la meta en la
plaza de las Palmeras.
Esta es la primera vez
que se celebra este concurso en Santa Marta. El
coche ganador fue Rayo
Mac Queen.

04

La Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros no falta nunca a su cita con la Virgen de la
Piedad, patrona de Almendralejo, y con la fiesta
de la Vendimia. Los miembros del grupo folclórico participan de manera activa en el acto central
de las fiestas. En esta imagen se ve a miembros de
la agrupación haciendo su entrada en el atrio de
la ermita de la Piedad.

03

Desfile de cabezudos en Santa Marta
Otra de las nuevas actividades de la Feria de Santa Marta fue el desfile de cabezudos, una tradición que se ha recuperado.

05

En septiembre, la Virgen de Gracia

Emoción en la recogida de la Virgen

Las fiestas de septiembre de Santa Marta son las de la Virgen de Gracia, que este año se
han celebrado desde el 4 al 8. El último día se celebró un concurso de tortillas.

Llegada de la Virgen de Gracia al atrio de su ermita, tras la procesión, que fue recogida
por la directiva entre vítores y cantos.
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El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, presenta los proyectos

El ROT invertirá más de 20 millones en
dotar a los municipios de servicios e
incorporarlos a las nuevas tecnologías
01

El diputado José Luis Quintana, el presidente de la Diputación de Badajoz, el secretario de estado de Política Territorial, la delegada del Gobierno y el diputado de Desarrollo Local.
REDACCIÓN

| BADAJOZ

l proyecto Red de Observatorios Territoriales para el
Desarrollo Local en la provincia de Badajoz tendrá una segunda parte, gracias al respaldo
económico que le proporciona el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que se traducen
en una dotación de 20,8 millones
de euros, de los que 14,5 millones
proceden de ese fondo europeo.
El presidente de la Diputación
de Badajoz, Valentín Cortés, explicaba en la presentación pública del proyecto que éste viene a
ser la continuación del proyecto
de Fomento y Desarrollo de la
Red Provincial de Observatorios
Territoriales, proyecto cogestionado por el Área de Fomento y el
Área de Igualdad y Desarrollo Local de esta Diputación “en función de la diversidad de actividades que el mismo contempla y
para esta nueva fase se incorpora
para darle un contenido claramente innovador y tecnológico,
el Área de Planificación y Nuevas
Tecnologías, que dará un soporte

E

rápido y ágil a las comunicaciones en el conjunto de la Red provincial de municipios, cuestión
que sin duda facilitará al máximo el trabajo de coordinación y
trabajo en común que diariamente realizamos con los Ayuntamientos”.
El presidente de la diputación
estuvo acompañado en la presentación de los fondos europes por
el secretario de estado de Política
Territorial, Gaspar Zarrías, quien
afirmó que uno de los elementos
no determinantes pero sí importante para decidir hacia dónde
van los fondos es su grado de ejecución. En este sentido, Zarrías
alabó la labor que se ha hecho
desde la institución provincial: “y
he de decirles que la Diputación
de Badajoz es un referente en todo el país a la hora de ejecutar estos fondos, no sólo en la cantidad
que se ha ejecutado en total, sino
en cuanto a la calidad, es decir,
cómo se es capaz de sacar el
máximo partido a este dinero para conseguir esos objetivos, generar esa actividad económica y
esos puestos de trabajo”.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial destacó que
los proyectos aprobados en esta
convocatoria tienen la particularidad de llegar a un gran número
de municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia.
Valentín Cortés recordó que en
la primera fase del proyecto se
han construido los siete primeros
Centros Integrales Territoriales
en los ámbitos de actuación de
las Mancomunidades Integrales
de La Serena, Tierra de Barros-Río
Matachel, Río Bodión, Vegas Bajas,ya finalizados, y Llerena, Olivenza, y Sierra Suroeste, que finalizan este mes de septiembre. Esta segunda fase permitirá dar
continuidad a estos Centros Integrales en el ámbito territorial de
las mancomunidades de Tentudía, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro, Tierras de Barros, La
Serena-Vegas Altas, Siberia y Municipios Guadiana, además de la
construcción de la Sede Central
del Centro Coordinador, que se
edificará en Badajoz capital, de
toda la Red de Observatorios que
aglutinará los servicios necesa-

rios para coordinarla y gestionarla en materia de asesoramiento e
información empresarial, ambiental y cohesión social, además
de contar con espacios comunes
para toda la Red como auditorios,
salas de reuniones, centro de formación, etc.
OBJETIVOS DE LOS CENTROS

“El objetivo principal de cada
Centro es reunir en un único edificio los servicios administrativos
y de gestión que están dispersos
por el territorio en cada espacio
mancomunado. Para cubrir estas
necesidades, los proyectos establecerán una serie de zonas diferenciadas por actividad como las
de administración-gestión, cohesión social, medio ambiente, empresa, espacios demostrativos de
las instalaciones bioclimáticas
del edificio y servicios comunes”.
Además se pondrán en marcha
algunas actuaciones de mejora
de la accesibilidad y la movilidad
que facilitarán el acceso a los servicios que la propia Red de Observatorios ofrece y que en la actualidad necesitan de una mejora pa-

|CEDIDA

ra acceder en igualdad de condiciones a los mismos.
En cuanto a la puesta en
marcha de la Red Provincial de
Comunicaciones de Alta Velocidad y Administración Electrónica, conseguirá que las entidades locales de la provincia
de Badajoz estén integradas en
una única Red de comunicaciones de alta velocidad y posibilite la interoperabilidad con las
redes pertenecientes al resto de
Administraciones Públicas y,
todo ello contando con los niveles de seguridad adecuados.
“Para ello –añadió Cortés– desarrollaremos acciones como la
instalación de líneas y redes de
fibra óptica y xDSL-VPN/IP en
cada una de las Entidades Locales de la provincia, sustituyendo la Red Provincial de Comunicaciones que está hoy en funcionamiento; se instalarán los
switches de fibra óptica que estarán en cada municipio y se
conectará mediante extranet a
las entidades locales con el resto de administraciones publicas regionales y estatales
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así como todo un sistema
coordinado desde la Diputación de seguridad actualizada;
en este sentido todo el proceso
será respaldado desde el Centro de Acceso, Proceso de Datos y Respaldo a las Entidades
Locales de la Provincia de Badajoz con sede en la propia Diputación y que realizará esta
tarea mediante trabajo remoto desde los ayuntamientos.
También avanzó la puesta en
marcha de más actuaciones de
impulso de la Administración
Electrónica en los Ayuntamientos gracias a nuevas aplicaciones y servicios.
PLATAFORMA TELEMÁTICA

Durante la primera fase del
Proyecto, la Diputación ha
puesto en marcha una metodología de trabajo compartido, coordinado y participativo
en cada uno de los ámbitos territoriales de las Mancomunidades Integrales afectadas por
ese primer proyecto. “En esta
segunda fase –explicó el presidente de la diputación– como
es obvio, pretendemos avanzar y afianzar, a la vez que se
extiende por todo el territorio
provincial, esta metodología y
estas herramientas poniendo
en uso la recién creada plataforma telemática de gestión y
comunicación con nuevas funcionalidades y propuesta de
nuevos modelos organizativos
en cada territorio”. Para alcan-

Habrá acciones
específicas para el
desarrollo del
tejido productivo
zar este objetivo, se mantendrá el proceso continuado de
talleres de trabajo de sensibilización, un programa de capacitación para la mejora de las
competencias y habilidades
personales y profesionales para la cooperación y la coordinación, asistencias técnicas en
los territorios que posibiliten
nuevas fórmulas organizativas
y acompañamiento para la definición de las nuevas estrategias de desarrollo territorial.
Valentín Cortés avanzó que
se desarrollarán actuaciones
“dirigidas al apoyo y refuerzo
del Tejido Productivo que continuará luego desde cada Observatorio Territorial con el fin
de mejorar la competitividad
de las empresas”.
También se realizarán acciones de asesoramiento en
eficiencia energética a Pymes y a las Administraciones Locales, asesoramiento
para la creación de empresas relacionadas con el sector energético, auditorías
ambientales y mejora de la
Información que ofrece en
la actualidad el Observatorio Medioambiental de la
Provincia de Badajoz, según
se avanzó en la misma rueda de prensa.
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La Diputación de Badajoz aporta parte del dinero para estos planes

Los fondos Feder financian una mejor
gestión del agua y el acceso al empleo
El segundo proyecto
aprobado con cargo a
los fondos busca la eficiencia energética en el
ciclo integral del agua y
facilitar trabajo a colectivos desfavorecidos
REDACCIÓN
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l segundo proyecto aprobado con la financiación
de Fondos Feder es el denominado Aumento de la Eficiencia Energética en la gestión del
Ciclo Integral del Agua y Ciclo
Completo de Residuos (EFICARES). Cuenta con una inversión
global de 7.638.836,76 euros de
los que el FEDER financia
5.347.185,73 euros y la Diputación con fondos propios aporta
2.291.615,03 euros.
El presidente del gobierno provincial, Valentín Cortés, afirmó
en la presentación de los fondos
que con este nuevo proyecto se
pretende realizar una adaptación
de las sedes territoriales, instalaciones técnicas, bienes de equipo,
etc., de las instalaciones coordinadas desde el Centro de I+D+I de
Promedio, actualmente en construcción. Otro objetivo es implementar el Servicio Provincial de
Gestión del Ciclo Integral del
Agua en municipios de menos de
20.000 habitantes con la elaboración de un sistema de información geográfica específico o la instalación de sistemas de telecontrol de las estaciones de tratamiento y depuradoras de agua. El
proyecto también recoge la ampliación del Servicio de Gestión
Integral de Residuos con la incorporación de nuevos municipios
de la provincia. Habrá también
desarrollos en el campo de la investigación y en programas de
educación ambiental.

E

Valentín Cortés y Gaspar Zarrías en la presentación de los Fondos Feder.

02

PROEISOL

La rueda informativa también sirvió para presentar Proyecto de
Orientación e Inserción Laboral
PROEISOL-2011 que será gestionado por el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación para
lo cual cuenta con un presupuesto de 2.623.853 euros de los cuales 2.099.082,92 proceden del
Fondo Social Europeo y
524.770,83 de la Diputación. El
objetivo de PROEISOL es realizar
actuaciones de integración socio–
laboral para favorecer el acceso a
un puesto de trabajo de aquellas
personas pertenecientes a colecti-

El proyecto Centros Integrales Territoriales, uno de los éxitos del ROT.

|CEDIDA
vos más desfavorecidos o con mayores dificultades de inserción o
reinserción laboral de la provincia de Badajoz. PROEISOL facilitará cualificación profesional a
trabajadores desempleados para
poder acceder a las ofertas que
vienen realizando las empresas
del sector de servicios en el ámbito asistencial y dará continuidad
a los trabajos que ya están concluyendo del proyecto DELOSS, perteneciente a la anterior convocatoria.
Se impartirán un total de 20
acciones formativas dirigidas a la
obtención de los Certificados de
Profesionalidad en Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones socialesî
y de Atención socio-sanitaria a
personas en el domicilio. Estas acciones se completarán con prácticas profesionales no laborales.
Las personas beneficiarias del
proyecto, alrededor de unas quinientas, serán becadas con el 75%
del IPREM, Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples.
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El objetivo del foro ha sido el desarrollo de herramientas que ayuden a crear una democracia participativa

El IV Foro Local de la Diputación de Badajoz
apuesta por la implicación ciudadana en política
11

Ponentes del IV Foro
Local de la Diputación
de Badajoz

| CEDIDA

Celebración del IV Foro Local de la Diputación de Badajoz en Llerena.

El acto se celebró en
Llerena y fue organizado por la Diputación
de Badajoz y el proyecto ROT con la participación de expertos
en participación
REDACCIÓN
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l pasado 15 de marzo se
celebró en Llerena, Badajoz, el IV Foro Local organizado por la Diputación de Badajoz y el proyecto Red de Observatorios Territoriales y financiado, en un 70%, por los fondos FEDER.
Los foros locales municipales
propuestos por la Red de Observatorios Territoriales pretenden la
creación y el desarrollo de un espacio de encuentro y reflexión

E

protagonizado por los cargos
políticos de la provincia de Badajoz. Para ello persiguen un triple
objetivo, por un lado construir
un espacio en el que los gobiernos municipales presenten programas y acciones, por otro, abordar la discusión sobre descentralización y desarrollo municipal, y
finalmente, conocer las propuestas y experiencias exitosas de desarrollo municipal que sirvan de
referente a los demás municipios
pacenses.
En este cuarto foro, titulado La participación ciudadana como elemento
de mejora de la calidad de vida y la
democracia local han participado
30 responsables municipales.
El acto ha contado con las intervenciones del director general
de Desarrollo Rural, Antonio
Guiberteau Cabanillas; el subdirector general de Participación
en el Ámbito Local, Fernando
Pindado i Sánchez; el presidente
del Instituto Marco Marchioni,
Marco Marchioni; y el coordinador técnico de la Gerencia del
SES, Valentín Martín-Pero.

“La participación es un instrumento, nunca un fin sí mismo.
Debemos pasar de la democracia
representativa, basada en las citas electorales y la legitimidad
que cada cuatro años aporta la
soberanía popular, a la democracia participativa”. Esta fue la
principal conclusión extraída
del IV Foro Local ya que según
los datos manejados España es el
segundo país que menor interés
muestra por la política, sólo un
25,16 % de la población frente al
71,8% de Dinamarca, lo que ha
creado “una sociedad de protesta y no una sociedad de propuesta”. La principal solución que se
ha dado a este desinterés es impulsar la recuperación del caracter ciudadano de la política y el
caracter político del ciudadano
mediante la creación de mecanismos de participación que favorezcan la implicación de los
ciudadanos.
Además, se ha establecido que
la mayor causa de la falta de implicación de los españoles en los
asuntos de estado es la perdida

de confianza de los ciudadanos
en los políticos, por lo que la
transparencia ha de ser uno de
los factores clave para generar
confianza, ya que “sin confianza
no puede existir ni perdurar la
participación”, han concluido
en el foro local.
Los representantes que han
participado han considerado que
‘la Zona’, entendida como mancomunidad, comarca o área de
salud, es la “única unidad territorial que evita el peligro del localismo y de romper el equilibrio”,
de este modo, en cada una de estas zonas los cuadros de referencia han de ser la suma de los distintos intereses de los ciudadanos, no dejando destacar por encima de nadie los intereses individuales. No obstante, han asegurado que, en cualquier caso, la participación no sustituye nunca a
quien tiene la legitimidad soberana de la decisión, ya sea el Gobierno o el propio pueblo.
Por otro lado, se ha apostado
por las ventajas de las nuevas tecnologías, como Gobierno Abierto

El IV Foro Local de la Diputación
de Badajoz ha contado con la
presencia de personajes ilustres
que se encargaron de llevar a
cabo las cuatro ponencias
principales del foro.
Antonio Guiberteau Cabanillas,
Director General de Desarrollo
Rural.en Extremadura, fue el
encargado de iniciar las
ponencias del día hablando de la
participación ciudadana y el
desarrollo rural. La segunda
ponencia corrió a cargo de
Fernando Pindado i Sánchez,
subdirector general de
participación en el ámbito local
de la Generalitat de Catalunya.
Su ponencia se tituló ‘La
Participación Ciudadana y la
Calidad Democrática, Un reto del
Presente’
El tercer turno fue del
sociólogo Marco Marchioni,
perteneciente al instituto que
lleva su nombre, su ponencia
‘Municipios, participación y
desarrollo local’. El encargado de
cerrar las ponencias de la
jornada fue Valentín Martín-Pero,
coordinador técnico de la
gerencia del Servicio Extremeño
de Salud, que habló de la
herramienta ‘Opina
Extremadura’.

que facilita la relación directa entre ciudadano y Gobierno, ya que
pueden resultar una herramienta
eficaz para que aquellos ciudadanos no militantes, en cuanto a la
política, puedan convertir una
demanda ciudadana directa en
una oferta política.
En este sentido, se ha alabado
la creación de la herramienta ‘Opina Extremadura’ por las facilidades que aporta, por un lado, a
los ciudadanos a la hora de estar
al día de las iniciativas del Gobierno de forma rápida y permanente, y por otro, a la Junta de Extremadura, que será capaz de conocer la opinión de los ciudadanos antes de tomar una decisión
o establecer una política determinada.
El IV Foro Local ha concluido
estableciendo que si las plataformas tecnológicas carecen de espacios participativos, “serán otros
agentes corporativos los que regulen y conduzcan, según sus intereses o líneas editoriales, la relevancia y publicación o no de esa
participación u opinión”.
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Más de 500 personas se congregaron en el Hotel Restaurante Kika para escuchar a Barbacid

Mariano Barbacid informó en Santa Marta sobre los
últimos avances en la investigación del cáncer
El conocido científico
acudió a Santa Marta
para inaugurar un
parque y para aportar
sus conocimientos en
materia de investigación del cáncer
FLORA PICÓN

11

Toda una vida
dedicada a la
investigación

| SANTA MARTA

espués de cuatro años intentando que Santa Marta pudiera acercarse a la
ciencia de alto nivel, la Asociación Oncológica Juan Víctor ha
conseguido que el doctor y famoso científico Mariano Barbacid visite esta localidad para informar
sobre los últimos avances en el estudio del cáncer al que ha definido no como una enfermedad, sino como muchas enfermedades,
ya que han encontrado más de
un centenar de tipologías susceptibles de llamarse cáncer. Barbacid ha agradecido la acogida que
ha tenido en Santa Marta y ha
puesto el acento sobre todo en la
gran participación que su charla
ha provocado, motivo por el que
también se ha mostrado agradecido y satisfecho.
Sus palabras han ido dirigidas
hacia un objetivo claro, hacer saber que la mayoría de los cánceres tienen un origen genético, esto es, que se deben a fallos o mutaciones en el ADN, pero que no
tienen por qué ser necesariamente hereditarios. Por eso, ha defendido la necesidad de seguir investigando la composición molecular de los tumores, ya que nos
proporciona una información
que no puede dar la anatomía patológica.
El científico explicó a un auditorio repleto de gente, entre la
que se hallaban muchos expertos
en la materia, como se procede a
la hora de analizar los tumores
para detectar sus flancos débiles
y las formas de luchar contra sus
genes mediante un tratamiento
molecular dirigido y especializado.
En una entrevista concedida
posteriormente a la charla a medios locales, Barbacid expuso que
es muy benefioso para la lucha
contra el cáncer que haya sociedades como la santamartense
que tengan tan alto grado de
compromiso y que cuenten con
asociaciones como la de Juan Víctor para combatir esta enfermedad, divulgar y apoyar a los emfermos y sus familiares. Expresó
que algunas grandes ciudades de-
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Mariano Barbacid junto al alcalde de Santa Marta y a los miembros de la asociación.
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El doctor Barbacid descubre la placa con su nombre del parque.

berían aprender de pueblos como éste y valoró como un éxito
su desarrollo, además de agradecer a la población el apoyo y la
gran acogida que le dieron.
Junto a la intervención de Barbacid, el auditorio pudo escuchar
también los consejos del director
general de Salud, el doctor Cordero, quien habló sobre la necesidad de que las mujeres se vacunen contra el virus del papiloma
humano, que afecta al útero y
que se transmite por contacto sexual. También dio la enhorabuena a Santa Marta, a la Asociación

| F.P.

Barbacid nació en 1949 y es bioquímico y doctor en Ciencias
Químicas. Cuenta con una larga
e importante trayectoria profesional ligada a la lucha contra el
cáncer, hasta tal punto de que
fue el descubridor de la base
molecular del cáncer y de aislar
un gen oncogénico en un tumor
humano, en 1981, lo que le valió
para que lo galardonaran con el
Premio Príncipe de Asturias, gracias al gran avance que este
descubrimiento supuso un gran
paso en el combate contra esta
enfermedad.
Además de haber dirigido el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también ha estado al frente de otras prestigiosas instituciones como el departamento de Oncología del Instituto Squibb de Princeton, en Estados Unidos y ha contribuido a
crear la Red Española de Bancos
de Tumores.

| F.P.

Oncológica Juan Víctor y al Ayuntamiento, por la gran participación en una jornada científica
que, a priori, no resulta demasiado atractiva para la sociedad general.
También estuvo presente en esta importante jornada para Santa
Marta, el presidente del Colegio
de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, que ha felicitado a Santa
Marta por poder contar con la
presencia de Mariano Barbacid y
recibir sus conocimientos.
Los que tampoco faltaron a la
cita fueron los miembros de la

Mariano Barbacid recibe una encina de plata.

Asociación Oncológica Juan Víctor, representados por su presidente, José Arrabal y del Ayuntamiento de Santa Marta, encabezados por el alcalde Santa Marta,
Jorge Vázquez. Tanto uno como
otro se han mostrado muy orgullosos de que el doctor Mariano
Barbacid haya acudido a la cita
con Santa Marta y de que un parque del pueblo, lleve el nombre
de tan insigne científico y sobre
todo, de que haya venido a inaugurarlo.
José Arrabal ha hecho un llamamiento a la sociedad para que

| F.P.

se comprometa más con los temas científicos y con la salud y
dejen a un lado la apatía y el conformismo. Mientras que el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez, alabó la trayectoria y la labor de Barbacid, le agradeció en
reiteradas ocasiones su visita y le
ha expresado que Santa Marta
siempre estará abierta para él.
Durante la jornada del domingo realizaron un recorrido turístico por Santa Marta, para que el
doctor Barbacid conociera aún
mejor el pueblo que ya cuenta
con un parque con su nombre.
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El nuevo embalse de Villalba está al 95% de su ejecución

Recta final para las obras de la presa
Mejorará el suministro en Almendralejo y Los
Santos de Maimona. La actuación, que se inició
en el 2008, ha costado 21,9 millones de euros y
renueva el abastecimiento de Villalba y Aceuchal
REDACCIÓN
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as obras de construcción
de la presa de Villalba de
los Barros han alcanzado
su última fase de ejecución, pues
se sitúa al 95,4% de su desarrollo.
Así, ya se ha terminado la construcción del cuerpo de la presa,
galerías, aliviadero, órganos de
desagüe, caminos de acceso y parte de las medidas correctoras de
impacto ambiental previstas.
Las obras, que se iniciaron en
enero del 2008, tienen un presupuesto de 21,9 millones de euros.
Con esta actuación, que fue visitada hace unas semanas por el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG),
Eduardo Alvarado, se refuerza la
capacidad de abastecimiento y
crecimiento en la zona de Almendralejo y Los Santos de Maimona.
Su capacidad será de 109
hectómetros cúbicos.
Las obras incluyen la instalación eléctrica en media y baja
tensión, dos caminos de acceso,
un puente sobre el aliviadero y
como restitución de servidumbres una nueva tubería (procedente del embalse de Jaime Ozores) para abastecimiento a Villal-

L

EMPRENDEDORES

ba de los Barros y Aceuchal, así
como un nuevo puente sobre el
río Guadajira en la carretera que
une Fuente del Maestre y Feria.
SISTEMA AUTOMÁTICO

En la actualidad se están ejecutando las obras correspondientes
a la integración de la presa en el
Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Guadiana, implantación del Plan de
Emergencia y resto de medidas
correctoras de impacto ambiental recogidas en el proyecto. Con
esta actuación se refuerza la capacidad de abastecimiento y crecimiento de los núcleos de población beneficiados al tiempo que
supone un referente paisajístico
ambiental y turístico para Extremadura.
El Consejo de Ministros autorizó en mayo del año 2005 el contrato de las obras correspondientes al anteproyecto de construcción de la presa de Villalba de los
Barros, que contarán con un presupuesto inicial de 22,6 millones
de euros y un plazo de ejecución
de 42 meses.
Según la referencia del Conse-

Obras de la presa de Villalba hace unos meses.

jo, las actuaciones están a cargo
del Ministerio de Medio Ambiente y el presupuesto máximo de redacción del proyecto será de
324.316 euros.
El anteproyecto presentado en
su momento exponía y especificaba la definición de las obras necesarias para la ejecución de la presa, en el río Guadajira, con un
cuerpo de presa dividido en dos

Adesam, como órgano asesor de los empresarios

zonas, como la protección del talud de aguas arriba con un manto de escollera y se dispondrá de
un aliviadero lateral, a la derecha.
DESAGÜES Y TOMAS

Las obras incluyen la construcción de los desagües y tomas precisas, así como los correspondientes sistemas de auscultación, ins-

|CEDIDA
talación eléctrica, un camino de
acceso, un puente de planta recta
y una conducción de abastecimiento a Almendralejo.
Además, contempla las correspondientes medidas correctoras
de impacto ambiental, la ejecución de un proceso de restauración vegetal y el acondicionamiento de las zonas para la nidificación.

02

Adesam aboga por la unión
empresarial para salir de la crisis
La Asociación de Empresarios de Santa Marta nació en 2008
por iniciativa del Ayuntamiento y del tejido empresarial. Su
función principal es la de facilitar la comunicación y la colaboración entre los empresarios de Santa Marta
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

Adesam es la asociación de empresarios de Santa Marta de los
Barros. En ella están representados los agentes de todos los sectores empresariales que hay en la
localidad.
¿Qué actividad desarrolla y desde cuándo?
–Asesorar e informar de cursos,
subvenciones, talleres, etc. Una
actividad que empezó la asociacón empresarial desde que se

fundó en 2008
–¿Qué proyecto presentó a FEDESIBA?
–La feria Multisectorial El Caldero, que ya ha celebrado su tercera edición el pasado mes de
abril.
–¿Qué ha supuesto recibir el
premio FEDESIBA Emprende?
–Un orgullo para todos los que
participamos.

–¿Cómo ha evolucionado el colectivo? ¿Les ha afectado la situación económica actual?
–Bueno, como digo, es una asociación que engloba a todos los
sectores y se nota en algunos
mas que en otros, pero en general sí.
–¿Qué aporta Adesam a la localidad (económica, social y culturalmente)?
–Aporta algo de confianza en
que lo que se pueda obtener en
estos tiempos que corren. Al estar unidos tenemos más posibilidades de acceder a la información y al asesoramiento, puesto
que en solitario es un poco más
difícil. Además intentamos ir introduciendo la cultura de la
unión y colaboración entre to-

Directivos de Adesam y miembros del Ayuntamiento y FEDESIBA.

dos los implicados.
– ¿Ha generado empleo? ¿Tiene
expectativas de hacerlo?
–Sí tenemos pensado crear un
puesto de trabajo.
–¿Qué innovaciones y/o cambios se están produciendo en la

| F.P.

asociación?
–El que te obliga la necesidad
de avanzar y de seguir trabajando para conseguir unas instalaciones y personal para proporcionar una atención más
completa a los empresarios de
Santa Marta.
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RECOMENDAMOS

Teléfonos de interés

Del 18 al 28 de octubre

De como nos comportamos
EXPOSICIÓN
DE 9 A 14.00 HORAS
El Teatro Carolina Coronado de Almendralejo acoge la
exposición del fotógrafo emeritense, Manuel Jesús
Salguero. La exposición se llama Soledades y se compone
de veintiuna fotografias en ls que se recorre, describe y
refleja el comportamiento humano. La exposición ha sido
promovida por AUPEX.

18, 19 y 20 de noviembre

Santa Marta viaja al Medievo
FERIA ARTESANAL
DESDE LAS 16.00

11

Santa Marta celebra su I
Gran Mercado Medieval
los próximos 18, 19 y 20
de noviembre en la plaza
de la Constitución.
En este acontecimiento
podrán disfrutar de un
viaje a la Edad Media sin
moverse de la comarca.

tRibera 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

23 de noviembre

Hablar de literatura
TERTULIAS
SIN ESPECIFICAR
El I.E.S. Meléndez Valdes de Villafranca de los Barros
organiza tertulias literarias para desarrollar la capacidad
lectora, compartir experiencias y potenciar la expresión
oral y escrita. El primer libro elegido para compartir, en la
anunciada tertulia literaria es El cuaderno de Maya de la
escritora chilena Isabel Allende.

7 de noviembre

Curso de simulación de empresas
FORMACIÓN
DE 8.00 A 15.00
El Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz
iniciará el curso de
Simulación de Empresas,
con una duración de 300
horas. El curso va
destinado a titulados
universitarios.

1001

tVillafranca 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

12

tPuebla 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
tHornachos
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
tPalomas
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
tHinojosa 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
tAlmendralejo
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
tAceuchal
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
tVillalba de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 50 34
Parroquia Ntra Sra. Purificación...924 68 50 77
tTorremejía
Ayuntamiento...............................924 34 10 03
Parroquia Purisima Concepción...924 34 01 38
Policía Local.................................656 88 39 11
Colegio Público ............................924 00 48 33
tEntrín Bajo
Ayuntamiento...............................924 48 10 53
tLa 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
tSolana de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 32 29
Servicio Extremeño de Salud .......924 68 31 70
Parroquia Sta Mª Magdalena .......924 68 33 77
tSanta 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
tLa 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

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

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

tAlange
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

tPuebla 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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Jornadas de puertas abiertas por el 25 aniversario de los proyectos ETCOTE en Almendralejo

La fiesta de la formación
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

l Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo ha
sido la sede elegida por la
Mancomunidad Integral Tierra
de Barros para desarrollar las Jornadas de Puertas Abiertas por el
25 aniversario de los proyectos Etcote durante los pasados 20, 21,
22 y 23 de septiembre.
El Corazón de las Minas el pasado 22 de septiembre, dentro de
las jornadas de puertas abiertas
que conmemoran los 25 años de
los proyectos ETCOTE en Extremadura. Estas jornadas han sido
organizadas por el Taller de Empleo ‘En el Corazón de las Minas’,
de Santa Marta, la Casa de Oficios
Barros II, de la Mancomunidad
Integral Tierra de Barros y la Escuela Taller Olimpia de Almendralejo, bajo el auspicio de la
Mancomunidad y del SEXPE.

E

Colaboración entre el
SEXPE, la
Mancomunidad y los
Ayuntamientos.

01
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Alumnos del módulo de viverismo del Taller de Empleo.

02

00

FEDESIBA presenta
la cuarta
convocatoria de
Enfoque Leader
Los protagonistas indiscutibles
de las jornadas son los alumnos
trabajadores que han mostrado a
los asistentes y autoridades todos
los progresos y conocimientos
que han adquirido durante el periodo que llevan adscritos a los
tres programas que se están desarrollando en la zona de la Mancomunidad Integral Tierra de Barros, como son el Taller de Empleo En el corazón de las Minas,
la Casa de Oficio Barros II y la Escuela Taller Olimpia.
En el acto de inauguración intervinieron el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, el presidente de la Mancomunidad,
Ramón Pulido, y la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado del Campo, quien ha felicitado a los
alumnos por el trabajo que están
realizando en pro del beneficio
común, como en las actuaciones
sobre el patrimonio histórico que
están realizando en Santa Marta.
La jornada del taller de Santa
Marta constó de diferentes actividades. La primera de ellas fue
una demostración práctica de los
alumnos de jardinería, en la que
llevaron a cabo la plantación por
esquejes, una de las técnicas que

Autoridades recorriendo los diferentes expositores.

| F.P.

Antonio Flores Coleto, de Fedesiba, y María Castellanos. TE.

03

Mesa de autoridades durante la inauguración

| F.P.

| F.P.

han utilizado en el módulo de viverismo y que luego han trasplantado a las Minas.
Tras la práctica, los asistentes recibieron a Antonio Flores Coleto,
gerente de FEDESIBA, que les presentó las diferentes opciones que
tienen para financiar un proyecto
empresarial o social a través del
programa ENFOQUE LEADER, que
gestiona esta entidad y que tiene
abierta su convocatoria hasta el 17
de octubre y que cuenta con algo
más de dos millones de euros. Tras
las nociones sobre gestión y emprendimiento empresarial aportadas por Fedesiba, los alumnos pudieron conocer las Minas de Santa
Marta, ya que el coordinador del
proyecto de su Puesta en Valor,
Francisco Javier Fernández Amo
explicó detallada y de forma amena todo lo que el paraje ofrece y
puede aportar al desarrollo
económico, social y cultural de la
zona.
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Pedro Benítez es dueño de Termoplásticos

23

00

Nuevas formas de
hacer negocio en
Tierra de Barros
Termoplásticos Extremeños es una empresa de Aceuchal
que se dedica a la fabricación de embases de plástico (PET) y
de refrescos. Es un referente de juventud y de sinergia empresarial en Tierra de Barros.
FLORA PICÓN

| FEDESIBA

–¿Dónde se encuentra su empresa y/o negocio?
–Se encuentra en Aceuchal provincia de Badajoz.
¿Dentro de qué sector se encuentra su empresa?
–Fabricación de botellas de plásticos PET y fabrica de refrescos.
–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–Somos fabricantes de botellas
de plásticos PET y envasadores
de bebidas refrescantes con gas y
sin gas, vinos, sangrías, etcétera.
–¿Qué proyecto presentó ante

FEDESIBA?
–Presenté hace unos años un
proyecto para la fabricación de
botellas y hace dos años el proyecto de la fábrica de refrescos.
–¿Qué ha supuesto recibir el
premio FEDESIBA EMPRENDE
para usted y su empresa?
–Ha supuesto un reconocimiento a la constancia, el esfuerzo y
el trabajo realizado durante estos años para sacar adelante la
industria.
–¿Cómo ha evolucionado su negocio? ¿Le ha afectado la situación económica actual?

Bódega Pago de las Encomiendas

Planta de Termoplásticos Extremeños en Aceuchal.

–La situación económica actual,
por supuesto que nos ha afectado por la bajada de consumo general, pero en éstos tiempo tenemos que adaptar nuestras empresas a los nuevos tiempos y las
nuevas formas de trabajo.
–¿Qué aporta su negocio/proyecto a su localidad (económica, social y culturalmente)?
–Creo que aporta bastante tanto

a nivel de puestos de trabajo directos como a la propia economía de la región ya que se generan puestos de trabajos indirectos y ello hace que las economías se reactiven y tomen
conciencia de que nuestro bienestar depende de nuestras empresas.
–¿Ha generado empleo? 14
puestos de trabajo. ¿Tiene ex-

| CEDIDA
pectativas de hacerlo?
–Tenemos esperanza de llegar a
los 20 puestos cómo hemos tenido en ocasiones anteriores.
–¿Qué innovaciones/cambios se
están produciendo en su sector
productivo?
–A diario hay cambios cómo por
ejemplo, trabajar contrapedidos y
no cómo se hacía antes que se trabajaba para tener los almacenes llenos.

03

La apuesta
empresarial por el
enoturismo
La Bódega Pago de las Encomiendas es uno de los referentes en la explotación del enoturismo como una nueva forma
de negocio y de fomentar el desarrollo del entorno rural en el
que desarrolla su actividad.
FLORA PICÓN
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–¿Dónde se encuentra su empresa/negocio?
–Está en Villafranca de los Barros y se dedica al ámbito Agroalimentario.

–El premio FEDESIBA Emprende
ha supuesto para Pago de las Encomiendas dar a conocer el proyecto y afianzarnos en nuestra
idea de negocio.

–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–Elaboración de vinos y acciones
relacionados con el enoturismo.

–¿Cómo ha evolucionado su negocio?
–Positivamente, en aceptación de
los productos elaborados tanto en
el plano nacional e internacional.

–¿Qué proyecto presentó a FEDESIBA?
–Centro de Interpretación de Turismo Vitivinícola.
–¿Qué ha supuesto recibir el
premio FEDESIBA EMPRENDE?

–¿Le ha afectado la situación
económica actual?
–P a r c i a l m e n t e , s e g u i m o s
aumentando clientes y ventas.
Asimismo, lo más importante es
que nuestros productos, tanto vi-

‘Dedicación al detalle’ para extraer lo mejor de Tierra de Barros.

nos como paquetes enoturísticos, están teniendo muy buena
aceptación en el mercado.
–¿Qué aporta su negocio/proyecto a su localidad (económica, social y culturalmente)?
–Pues entre otros aspectos hemos contribuido al desarollo del
entorno, favoreciendo y contribuyendo con nuestro proyecto a
evitar el despoblamiento de

nuestros municipios, y favorecer
el desarrollo social y económico
de nuestra comarca. También
hemos fomentado la actividad
turística, mediante la creación
de una fórmula capaz de potenciar el arrastre de colectivos a
nuestra región-entorno, a través
de una oferta turística completamente innovadora con capacidad de generar empleo tanto directo como indirecto.

| CEDIDA
–¿Ha generado empleo?
–Sí. Necesitaremos más empleo
cualificado una vezque esté en
marcha el nuevo proyecto.
–¿Qué innovaciones/cambios se
están produciendo en su sector
productivo?
–Evolución a la calidad de los
productos, adaptado a las necesidad de un consumidor cada vez
más exigente.
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Rutas del Jamón Ibérico: Implantación del Club de Producto

La Ruta del Jamón, en marcha
CEDIDAS
REDACCIÓN

| HORNACHOS

a comarca Tierra de Barros
está inmersa en el proyecto de cooperación Rutas del
Jamón Ibérico: Implantación del Club
de Producto.
El 26 de septiembre se celebró
la primera reunión técnica de
los Grupos de Acción Local que
participan en este proyecto de
cooperación interterritorial. Esta
primera reunión tuvo lugar en
la finca Mirador de Sierra Grande de Hornachos, aprovechando
la celebración de las primeras
jornadas del Club de Producto
de la Ruta de Jamón Ibérico, un
proyecto incluido en el Plan de
Dinamización del Producto
Turístico Tierra de Barros Zafra
-Río Bodión.
El objetivo de la reunión era
poner en común la situación actual de estos territorios en cuan-

L

Los empresarios,
interesados en poner
en marcha dicho
proyecto

1
01

2
02

1-El diputado
delegado de
Igualdad y
Desarrollo
Local, Manuel
Antonio Díaz,
el presidente
de la
Diputación de
Badajoz,
Valentín
Cortés, y la
directora
general de
Turismo de la
Junta de
Extremadura,
María Antonia
Aunión, en el
acto de
inauguración
de las
jornadas en
Hornachos.
2- Técnicos,
empresarios y
políticos
asisten a las
jornadas.

El 26 y 27 se
iniciaron las
reuniones técnicas
de todos los socios
to a la implantación del Club, la
creación de los Comités Territoriales y a las diferentes actividades desarrolladas, valorando la
celebración de las Jornadas Técnicas del Club de Producto organizadas desde el Plan de Dinamización del Producto Turístico
Tierra de Barros-Zafra-Río Bodión. Se ha analizado la situación actual del proyecto de cooperación interterritorial, tras la
reformulación del mismo, revisando las actividades planteadas
y el calendario previsto y se ha
procedido a la constitución formal del Comité de Pilotaje y los
equipos de trabajo, de cara a la
mejor gestión y organización de
las actuaciones incluidas en el
proyecto, revisándose las cuestiones de financiación y concurrencia con otras actividades y proyectos.
En esta comarca se han dado
algunos pasos y existe ya un cierto número de empresarios interesados en trabajar en este producto, aunque es necesario seguir trabajando en el desarrollo
de las actuaciones para que el
producto llegue a los mercados.
En las jornadas del Club de Producto se plantearon las estrategias que esta entidad debe desarrollar a corto y medio plazo.

El presidente de la Diputación de Badajoz
apuesta por una marca turística provincial
REDACCIÓN

| HORNACHOS

“Ahora más que nunca necesitamos una hoja de ruta, una estrategia, dentro de la política regional que contribuya al posicionamiento del turismo de la provincia dentro del mercado turístico
nacional”. Con estas declaraciones el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín
Cortés, inauguró las primeras
Jornadas Técnicas en torno al
jamón ibérico, como producto

turístico en una iniciativa que se
enmarca dentro del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Barros, Zafra y Río Bodión.
El presidente de la Institución
Provincial apostó además por la
creación de una marca turística
‘Provincia de Badajoz’ que “nos
distinga, nos sitúe y nos haga reconocibles tomando la Dehesa,
como concepto donde basar esa
marca”
Al acto de inauguración también asistieron el diputado pro-

vincial de Igualdad y Desarrollo
Local, Manuel Díaz, Ricardo
Blasco en representación de Turespaña, José Luis Ascarza de CETEX y la directora general de Turismo, María Antonia Aunión
Díaz que apostó por el turismo
’experiencial‘ como industria
que se adapta a las necesidades
del viajero, un ’urismo de largo
recorrido’ en el que todos los
sectores deben estar, según la directora general de Turismo, alienados.

El turismo es un sector clave para la economía y por eso la Diputación de Badajoz a través de dos entidades propias trabaja por el fomento de este motor de desarrollo. Desde la especialización del
Área de Igualdad y Desarrollo Local y la experiencia y extensa trayectoria del Patronato de Turismo
se ha dotado al sector turístico de
una gran coherencia y efectividad
a través de las múltiples actuaciones puestas en marcha. Aún así, la
Diputación sigue trabajando por
una mejora en la selección de los
recursos y productos turísticos, la
ordenación de las piezas que componen el puzzle del turismo en la
provincia y en la mejora en la organización del trabajo y fomento
del turismo.

