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ENERO
DE 2013

FEDESIBA lanza su quinta
convocatoria de ayudas del
programa de desarrollo rural
ENFOQUE LEADER
A finales del pasado

mes de noviembre se

presentó la quinta con-

vocatoria dotada con

746.795,85 euros.

Esta es la última convocatoria de ENFOQUE LEADER del periodo 2008-2013

� Francisco Buenavista, presidente
de Fedesiba, ha anunciado que la
convocatoria estará vigente hasta
el 24 de abril de 2013. Los promo-
tores ya pueden presentar sus pro-
yectos para que sean cofinancia-
dos por FEDESIBA, dentro de esta
5ª y última convocatoria LEADER
del período 2008-2013. A estas sub-
venciones pueden acceder perso-
nas físicas o jurídicas para crear,
modernizar, ampliar o trasladar
su negocio en los distintos secto-
res que contempla el programa,
como la agroindustria, la indus-
tria, los servicios generales, el co-
mercio y el turismo, en el marco
de lamicroempresa. PÁGINA 2
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Almendralejo ya dispone de Punto
Limpio para gestionar sus residuos

En el primer fin de semana acudieron 40 usuarios

Estos son los primeros vecinos que han hecho uso del Punto Limpio. |CEDIDA

Son unas instalaciones en las que
los ciudadanos pueden depositar
aquellos artículos, concretamen-
te entre 22 tipos de residuos, que
son susceptibles de ser reciclados.
Así, entre ellos hay electrodomés-
ticos, pilas, bombillas, cartos,
tóner y demásmateriales. Esta va-

riedad de materiales susceptibles
de ser arrojados permite a los ve-
cinos de la capital de Tierra de Ba-
rros depositar allí sus residuos
durante los fines de semana. En
este sentido, fueron 40 los usua-
rios que acudieron en su primer
fin de semana abierto. PÁGINA 6
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2 TEMA DEL MES
La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

ENERO DE 2013

Ayudas de FEDESIBA dentro del proyecto ENFOQUE LEADER
5ª CONVOCATORIA

Francisco Buenavista, presidente de FEDESIBA y Antonio Flores, gerente de FEDESIBA. | CEDIDA

Proceso de concesión
por concurrencia
competitiva

La concesión de la cofinanciación
se realizará mediante concurren-
cia competitiva, tras la revisión
de los expedientes presentados
en función de una serie de crite-
rios de valoración y baremación.
Tanto la convocatoria, como los
modelos a presentar, ya están
disponibles en formato digital en
la página web de del grupo de
acción local FEDESIBA, www.fe-
desiba.com , apartado Leader.
Toda la información que los posi-
bles solicitantes necesitan pue-
den encontrarla también en cual-
quiera de las unidades adminis-
trativas de FEDESIBA.

Convocatoria abierta desde el 26 de noviembre hasta el 24 de abril

FEDESIBA presenta la 5ª convocatoria de
ayudas Leader, dotada con 746.795 euros

A finales del pasado mes de noviembre se pre-
sentó la quinta convocatoria de ayudas LEADER
para los municipios de su ámbito de actuación,
dotada con 746.795,85 euros.

REDACCIÓN | FEDESIBA

F rancisco Buenavista ha
anunciado que la convoca-
toria estará vigente desde

el 26 de noviembre de 2012, has-
ta el 24 de abril de 2013, ambos
inclusive. Los promotores que ya
pueden presentar sus proyectos
para que sean cofinanciados por
FEDESIBA, dentro de esta 5ª y úl-
tima convocatoria LEADER del
período 2008-2013, son los de las
localidades de Aceuchal, Alange,
Almendralejo, Corte de Peleas,
Entrín Bajo (Entrín Alto), Hinojo-

sa del Valle, Hornachos, La Albue-
ra, La Zarza, Oliva de Mérida, Pa-
lomas, Puebla de la Reina, Puebla
del Prior, Ribera del Fresno, Santa
Marta de los Barros, Solana de los
Barros (Cortegana y Aldea de Re-
tamar), Torremejía, Villafranca
de los Barros y Villalba de los Ba-
rros. Los beneficiarios de las ayu-
das varían según la submedida a
la que presenten su proyecto o ac-
ción. De manera general, estas
subvenciones van dirigidas a to-
das aquellas personas físicas o

jurídicas que acometan un pro-
yecto de creación, moderniza-
ción, ampliación y/o traslado, en
los distintos sectores que contem-
pla el programa, como la agroin-
dustria, la industria, los servicios
generales, el comercio y el turis-
mo, en el marco de la microem-
presa, considerando como tal a
aquella que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de ne-
gocios anual, o balance general
anual, no supera los 2 millones
de euros.
El presidente de FEDESIBA ha

destacado que las submedidas
que tienen mayor dotación pre-
supuestaria son las ayudas a la
creación y desarrollo de mi-
croempresas (300.000 euros), el
fomento de actividades turísticas
(174.234,58 euros) y los servicios
básicos para la economía y la po-
blación rural (140.000 euros). Las
restantes, a las que también se

pueden presentar proyectos, son:
aumento del valor añadido de los
productos agrícolas y forestales,
diversificación hacia actividades
no agrícolas, renovación y desa-
rrollo de las poblaciones rurales,
conservación y mejora del patri-
monio rural y formación e infor-
mación de los agentes económi-
cos que desarrollen sus activida-
des en los ámbitos cubiertos por
el eje 3.
En el caso de los proyectos pro-

ductivos, la ayuda pública total
máxima será de un 50% de la in-
versión auxiliable, hasta unmáxi-
mo de 200.000 euros.
Los expedientes para acceder a

estas ayudas, se podrán presentar
en las dos unidades administrati-
vas con las que cuenta FEDESIBA,
tanto en el Centro Integral Terri-
torial de Villafranca de los Barros,
como en la unidad administrati-
va de SantaMarta de los Barros.
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ENERO DE 2013

Se informó acerca del emprendimiento y
del autoempleo, en sus formas de
autónomo, cooperativas o asociaciones.

Se introdujo el papel de inversor social que
desempeña FEDESIBA, cofinanciando
iniciativas con fondos del Enfoque Leader

La jornada de formación incluyó el
conocimiento del proyecto de la ‘Incubadora
empresarial’ ubicada en el CIT1 2 3

L as alumnas, junto con la
técnico de turismo y for-
madora del taller, Adela

Lemus Rodríguez, recibieron am-
plia información por parte del ge-
rente de FEDESIBA, Antonio Flo-
res, y de la Agente de Empleo y
Desarrollo Local, Mayte Merino;
al tiempo que exponían sus du-
das y consultas sobre cuestiones
relativas a las posibilidades de in-
serción en el mundo laboral. Así,
se ha realizado una extensa expo-
sición sobre iniciativas en torno
al autoempleo, en sus formas de
autónomo, cooperativas, asocia-
ciones, sociedades en sus distin-
tas variedades, etcétera. En el
siempre delicado terreno de la
consecución de recursos para lle-
var adelante un proyecto laboral
o empresarial, se ha informado
del papel de inversor social que
desempeña FEDESIBA, cofinan-
ciando iniciativas al amparo de
las ayudas que se conceden a
través del Enfoque Leader. Dada
que la especialidad de las alum-
nas del taller de empleo ‘Horna-
chuelos’, también se ha dedicado
una parte de la sesión a facilitar-
les información sobre el sector
turístico en la comarca de Sierra
Grande-Tierra de Barros, hacien-
do especial hincapié tanto en las
potencialidades que presenta, co-
mo en los posibles factores de di-
ficultad delmismo. Por último, la
jornada de formación incluyó el
conocimiento del proyecto de la
‘Incubadora empresarial’ ubicada
en el CIT Tierra de Barros-Río Ma-
tachel. Su finalidad es facilitar a
los emprendedores y emprende-
doras de la comarca un acom-
pañamiento integral en el proce-
so de constitución de una empre-
sa, además de propiciar que pue-

dan disponer de su primera ofici-
na, totalmente equipada con los
medios tecnológicos necesarios
para el desarrollo de su actividad.
El taller de empleo Hornachue-
los, cuya actividad finalizó el 23
de noviembre, ha contado duran-
te un año con 10 alumnas en la
especialidad de Promoción turís-
tica local e información al visitan-
te, pertenecientes a las localida-
des de Hornachos, Llera e Hinojo-
sa. Con edades comprendidas en-
tre los 25 y los 45 años, todas las
alumnas tienen formación, como
mínimo, a nivel de Bachillerato.
Durante el taller, han podido co-
nocer de cerca el mundo del tu-
rismo rural en su propio ambien-
te, formándose para poder impul-
sarlo en su zona de influencia,
además de prepararse para traba-
jar en el sector, para lo que obten-
drán el reconocimiento a su capa-
citación mediante un Certificado
de Profesionalidad.

La información proporcionada por FEDESIBA versó sobre las posibildades empresariales del turismo en la comarca

El taller de empleo ‘Hornachuelos’ recibió
una sesión formativa de FEDESIBA

Alumnas del taller de
empleo ‘Hornachue-
los’ participaron el 7
de noviembre en una
sesión de formación
ofrecida por FEDESI-
BA en el CIT

REDACCIÓN | FEDESIBA

Foto de grupo de las alumnas asistentes a la jornada informativa con el gerente de FEDESIBA, Antonio Flores. | CEDIDA

Un momento de la jornada de trabajo con el taller ‘Hornachuelos’. | CEDIDA
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ENERO DE 2013

IMENER, cofinanciada por
FEDESIBA, primer premio
Red empredeverde 2012
REDACCIÓN | FEDESIBA

El negocio de la biomasa

Rosendo García recoge su premio Red empredeverde 2012. | CEDIDA

La empresa IMENER, impulsada
por el promotor Rosendo García
y cofinanciada por FEDESIBA, a
través de las ayudas del Enfoque
Leader, ha sido galardonada re-
cientemente con el primer pre-
mio 2012, en la categoría de
‘Nueva línea de negocio’, de la
Red emprendeverde, que convoca
la Fundación Biodiversidad. A sus
46 años, Rosendo García, diplo-
mado en Empresariales por la
Universidad de Extremadura,
MBA por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) de
Madrid, lleva toda su vida profe-
sional directamente vinculado al
mundo del desarrollo local y ru-
ral, trabajando para su puesta en

valor en ámbitos como el del pe-
queño comercio, el emprendi-
miento y elmedio ambiente.
Como él mismo explica, su sueño
es que un día sea tan normal lla-
mar por teléfono para hacer un
pedido de biomasa, como hoy en
día lo es para solicitar gasóleo ca-
lefacción o propano. “Quiero ha-
cer de la biomasa una materia
prima energética para toda la so-
ciedad. De hecho es algo que se
ha utilizado desde que se conoce
el fuego, lamadera”.

Su trayectoria en el ámbito de
las energías renovables comenzó
hace 5 años, a raíz de un trabajo
desarrollado para un ayunta-
miento, destinado al aprovecha-
miento de las podas de frutales. A
partir de ahí fue profundizando

en el conocimiento del mercado
potencial que representan los sec-
tores económicos ligados al desa-
rrollo sostenible (energías renova-
bles, gestión de residuos, empleo
verde...). Desde hace dos está em-
barcado en un nuevo proyecto

empresarial, Inversiones y Merca-
dos Energéticos, S.L. (IMENER),
www.imener.com , dedicado a la
gestión de proyectos sostenibles
que contribuyan al desarrollo te-
rritorial, en concreto los relacio-
nados con energías renovables,

economía verde y formación. Su
proyecto de ‘nave sostenible’ se
asienta en La Albuera, con una in-
versión de 38.910 euros, de los
que 15.174,19 euros han sido fi-
nanciados por FEDESIBA, dentro
de las ayudas del Enfoque Leader.

F EDESIBA colabora con Ex-
tremadura Avante y la Aso-
ciación de Empresarios de

Villafranca de los Barros (ASEV),
en la organización de una jorna-
da de divulgación sobre el Plan
3E del Gobierno de Extremadura,
el próximo miércoles, en la que
se informará a empresarios y em-
prendedores sobre los instrumen-
tos para el impulso y la financia-
ción de las empresas

La jornada se desarrollará en el
Centro Integral Territorial Tierra
de Barros-Río Matachel de la Di-
putación de Badajoz, sito en la
calle Infanta Elena, 6, de Villa-
franca de los Barros.

La inauguración de la misma
será a las nueve y cuarto de la
mañana, contando con la presen-

cia del presidente de ASEV, Anto-
nio Romero, de la concejala de
Promoción Económica y Empleo
del ayuntamiento de Villafranca
de los Barros, Águeda Antúnez, y
de la directora general de Empre-
sa y Actividad Emprendedora del

Gobierno de Extremadura, Can-
delaria Carrera.

En la jornada se explicarán to-
das las ayudas, acciones y progra-
mas que recoge el Plan 3E en dife-
rentes ámbitos, para motivar a
los emprendedores, acompañar a
las empresas, potenciar la forma-
ción y propiciar, en definitiva, la
creación de empleo. ¿A quién van
destinadas?, ¿dónde solicitarlas?,
¿quién nos puede ayudar?, etc.
También se expondrán las nue-
vas líneas de ayudas, en forma de
subvención directa, para aquellas
empresas que realicen inversio-
nes en Extremadura, con la finali-
dad de apoyarlas y contribuir a la
consolidación de las existentes,
favoreciendo la ampliación y mo-
dernización de estas.

Se prestará especial atención a
los instrumentos de financiación
para proyectos innovadores de
empresas extremeñas, en el mar-
co de la Estrategia Estatal de In-
novación en Extremadura (E2i),
así como al apoyo a la internacio-
nalización, para aprovechar las
oportunidades de crecimiento
que posibilita la apertura a nue-
vosmercados.

Al final de la jornada, y hasta
las 15 horas, aquellos empresa-
rios que lo hayan solicitado, po-
drán mantener reuniones perso-
nalizadas con los técnicos de Ex-
tremadura Avante.

Información para empresarios y emprendedores sobre el Plan3E

FEDESIBA colabora con Avante y ASEV en
una jornada divulgativa sobre el Plan 3E

La Jornada de divul-
gación sobre el Plan
3E del Gobierno de
Extremadura se cele-
bra el miércoles 9 de
enero en Centro Inte-
gral Territorial

REDACCIÓN | FEDESIBA

Se explicarán todas
las ayudas, acciones
y programas que
recoge el Plan 3E

Se prestará especial
atención a los
instrumentos de
financiación

Agueda Antúnez y Antonio Romero, presidente de los empresarios en una reunión el pasado diciembre. | CEDIDA
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Una moneda local, social y solidaria
de Extremadura, el EXpronceda
REDACCIÓN | FEDESIBA

“Una solución efectiva a la crisis”

Moneda Expronceda, la moneda social de Almendralejo. | CEDIDA

Jornada ‘Promoción de la
economía social. Buenas Prácticas’
REDACCIÓN | FEDESIBA

En el CIT de Villafranca de los Barros

Logo de CEPES Extremadura. | CEDIDA

El Centro Integral Territorial de
Tierra de Barros Río Matachel
celebró la jornada ‘Promoción
de la economía social. Buenas
prácticas’ que tuvo lugar el pa-
sado 28 de diciembre en sus ins-
talaciones sitas en la calle Infan-
ta Elena, n° 6 de Villafranca de
los Barros. CEPES-Extremadura
ha sido en nuestra región la en-
tidad encargada durante 2012
de la realización de numerosos
actos y actividades para conme-
morar el Año Internacional de

la Cooperativas. Por ello, en este
marco y en colaboración con el
Comité de Gestión de este Cen-
tro Integral Territorial se orga-
nizó esta Jornada, cuyo objetivo
fue promocionar el cooperati-
vismo, la economía social y su
incidencia en la creación de em-
pleo, específicamente en las zo-
nas rurales. Durante la misma
se pretendió dar a conocer el pa-
norama general del cooperati-
vismo y de la economía social,
algunas experiencias y buenas
prácticas, así como incentivos y
ayudas existentes.

La asociación Movimiento Pára-
mo presentó el proyecto I Mone-
da local, social y solidaria de Ex-
tremadura, el EXpronceda, pro-
yecto pionero en España y que
tuvo lugar el pasado día 29 de
noviembre de 2012 a las 20.45
horas en el Hotel Acosta Centro
de Almendralejo, y que es una
realidad desde el pasado 16 de
diciembre. Desde la asociación
creen que proyectos como este,
que ya están teniendo éxito en
otros lugares del mundo como

Brixton y Bristol en Inglaterra,
es posible llevarlo a cabo en este
municipio y apuestan por ello,
¿porque no Almendralejo?
Creen que es posible crear otra
sociedadmás justa para todos, y
en concreto para nuestro entor-
no más cercano. Aseguran que
desde la unión de todos los ciu-
dadanos y ciudadanas se pue-
den cambiar las cosas, sin repa-
rar en diferencias de sexo, edad,
religión, aficiones, condición
política... Con esta convicción
han creído oportuno introducir
en Almendralejo este proyecto.

El presidente de la diputación fue acompañado por la alcadesa de Jerez y el presidente de REDEX. | CEDIDA

Con la presencia del presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés

Jornadas Técnicas del Club de
Producto Ruta del Jamón Ibérico

En Jerez de los Caba-
lleros se celebran las
Jornadas del Club de
Producto Ruta de
Jamón Ibérico

REDACCIÓN| FEDESIBA

A la presentación de las jor-
nadas asistió el presiden-
te de la Diputación de Ba-

dajoz, Valentín Cortés Cabanillas;
la alcaldesa de Jerez de los Caba-
lleros, Margarita Pérez Egea; el
presidente de REDEX, Aurelio
García Bermúdez, el gerente del
Patronato de Turismo de la Dipu-
tación de Badajoz, Juan Pedro Pla-
za, el presidente de la Denomina-
ción de Origen Dehesa de Extre-
madura, Heraclio Narváez, y el di-
rector del Área de Igualdad y De-
sarrollo Local, Javier Luna.
Durante su intervención, el

presidente de la Diputación re-
cordó que la Institución está tra-
bajando por la mejora de la posi-
ción de la provincia de Badajoz
como destino turístico bien defi-
nido e impulsando las potenciali-
dades del territorio a través de un
Plan Director del Turismo de la
Provincia.
Debido a ello, nace la Ruta del

Jamón Ibérico de la provincia de
Badajoz, un proyecto conjunto
del Patronato de Turismo y el
AIDL de la Diputación de Bada-

joz, a través del Plan de Dinami-
zación del Producto Turístico
ÄTierra de Barros-Zafra-Río Bo-
diónî, al servicio de los empresa-
rios turísticos, que pretende cap-
tar nuevos visitantes que acudan
a restaurantes, alojamientos y
productores de la provincia,
atraídos por el jamón ibérico.
Según Valentín Cortés, desde

Diputación, se van a llevar a cabo
las actividades de coordinación
para la constitución de un único
comité territorial provincial a los
efectos de la Ruta, cuyas tareas
serán las de aprobar las solicitu-
des de incorporación al club, esta-
blecer un plan de marketing
anual y asistir técnicamente a la
incorporación de nuevos miem-
bros. En la actualidad hay ochen-
ta establecimientos certificados.
En la puesta en marcha de estas
actividades, también están impli-
cados los Grupos de Acción Local
de las comarcas; cada CEDER se
encargará de revisar la lista de
empresas certificadas de su terri-
torio y de proponer la incorpora-
ción de las interesadas en partici-
par en el proyecto. El presidente
de la Diputación ha manifestado
que. “desde la Diputación de Ba-
dajoz se quiere apoyar el turismo
de la provincia. a través de la ma-
yor y mejor sistematización de la
oferta turística disponible, de for-
ma que se articule y se promocio-
ne nuestro territorio, particular-
mente a través de este proyecto,
que apoyamos firmemente, de
Ruta del Jamón Ibérico de la pro-
vincia de Badajoz”.

El jamón como nexo
entre lo público y lo
privado

Por su parte, Aurelio García
Bermúdez, presidente de REDEX,
que representa a 24 grupos de
Acción Local, se ha referido a la
cultura del jamón existente en
estas tierras de grandes dehesas
lo que ha conducido a crear el
Club del Producto ‘Ruta del
Jamón Ibérico’ en la provincia de
Badajoz, un proyecto de coope-
ración público y privado.

Durante las Jornadas Técni-
cas, han tenido lugar ponencias
sobre la política de turismo con el
jamón ibérico como producto es-
trella y de referencia, así como
uno de los principales revulsivos
económicos, explicación técnica
de la implantación del Club de
Producto, propuestas de estruc-
tura del Comité Provincial de la
Ruta del Jamón Ibérico de la pro-
vincia de Badajoz y la Ruta del
Jamón Ibérico de la Provincia de
Badajoz: un mundo de sensacio-
nes. Sobre las jornadas con tou-
roperadores, se han realizado vi-
sitas a ganaderías de reses bra-
vas, a la dehesa, al Centro de In-
terpretación del Cerdo Ibérico de
Higuera la Real, a secaderos y
tiendas de delicattessen y visita
guiada a Jerez de los Caballeros,
además de presentaciones y me-
mesas de trabajo.
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A lmendralejo inauguró su
nuevo Punto Limpio. Son
unas instalaciones en las

que los ciudadanos pueden depo-
sitar aquellos artículos, concreta-
mente entre 22 tipos de residuos,
que son susceptibles de ser reci-
clados. Así, entre ellos hay elec-
trodomésticos, pilas, bombillas,
tóner, y una completa variedad
que permiten a los vecinos de la
capital de Tierra de Barros deposi-
tar allí sus residuos durante los fi-
nes de semana. En este sentido,
ya han sido 40 los usuarios que
han acudido a sus instalaciones
durante los días que ha permane-
cido abierto hasta la fecha, sien-
do los voluminosos y los electro-
domésticos aquellos que han sido
más entregados. Además, en tor-

no a cien personas se han dirigi-
do al lugar, junto a la ITV, para
solicitar información sobre el
funcionamiento de este punto
limpio. A la inauguración oficial
ha acudido el alcalde de Almen-
dralejo, José García Lobato, que

ha resaltado que su apertura en
un paso importante para la ciu-
dad, si bien ahora falta un proce-
so de concienciación general pa-
ra el que irán desarrollando dife-
rentes actividades. Además, en ac-
to de inauguración ha contado

con la presencia de diversos con-
cejales socialistas y también del
equipo de Gobierno. A ellos se ha
sumado un grupo de alumnos de
sexto de primaria pertenecientes
al colegio Ruta de la Plata a los
que la delegada de Parques y Jar-

dines, Beatriz Palomeque, ha es-
tado enseñando el funcionamien-
to de estas instalaciones. Las ins-
talaciones, situadas en la Vereda
Corona, tendrán horario de aper-
tura de 9 a 18.00 horas durante
las jornadas de sábados y domin-
gos, incluido los festivos. Para
ello se ha contratado a una perso-
na. Además, la gestión la llevará
la empresa Cespa por un coste de
18.000 en seis meses. En otro or-
den de cosas, en respuestas a las
preguntas de los medios de co-
municación, el concejal del servi-
cio de Limpieza, Carlos González
Jariego, ha manifestado que la
empresa mixta de limpieza ter-
mina su contrato en el mes de fe-
brero. Así, se está redactando un
pliego que incorpora toda la nue-
va normativa y algunas sugeren-
cias que les han sido trasladadas
desde las distintas asociaciones
de vecinos en reunionesmanteni-
das con ellos.

Estas atienden a la dimensión
de los contenedores o el horario
de recogida, entre otras cosas.
Además, ha quedado abierta la
posibilidad de que sea una em-
presa privada la que se encargue
de la limpieza, si bien, González
Jariego ha señalado que esa situa-
ción no seríamuy diferentes de la
actual, demodo que los responsa-
bles de la limpieza son de titulari-
dadmixta.

En el nuevo punto limpio de Almendralejo pueden depositarse 22 tipos de residuos

40 usuarios acuden al punto de limpieza
el primer fin de semana de su apertura

A mediados de di-
ciembre se inauguró
el nuevo punto limpio
de Almendralejo, al
que acudieron en su
primer fin de semana
40 personas

REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

Primeros usuarios del Punto Limpio de Almendralejo. | CEDIDA

El Ortega y Gasset edita un
especial de su revista para
celebrar el 175 aniversario
REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

Uno de los colegios más antiguos de España

Rueda de prensa de presentación de la revista Harnina. | CEDIDA

El colegio Ortega y Gasset está ce-
lebrando su 175 aniversario du-
rante este año con diversas activi-
dades. De este modo, una de las
últimas consiste en la publica-
ción de una edición especial la re-
vista que el centro vienen elabo-
rando desde hace más de 25 años
y que se denomina Harnina. En
este sentido, el 19 de diciembre
tuvo lugar la presentación de la
misma en la que realiza un repa-
so de la historia del colegio. Hay
que recordar que se trata del cole-
gio más antiguo de Extremadura
y quizás de España. Si bien esto se
debe a la decisión del ayunta-
miento en el año 1836 cuando so-
licitó las dependencias del con-

vento para darle uso educativo.
Además, a finales de 1970 se hizo
necesario construir unas nuevas
instalaciones y permanecieron en
la misma ubicación gracias a la
presión de algunos padres. Es por
ello que la también se hace un re-
paso en la publicación de las dife-
rentes dependencias, además de
incluir otros contenidos como el
homenaje a su primer maestro,
Antonio Álvarez Cienfuegos. Este
centro ha contado con diversos
nombres, si bien, durante un am-
plio periodo de tiempo se le co-
nocía coloquialmente como “Es-
cuela de la calle Harnina”.Todo
ello también se repasa en la revis-
ta, donde se incluye un homena-
je a los maestros jubilados y un
recordatorio de los alumnos que

han pasado por sus aulas.
De esta publicación se han edi-

tado 500 ejemplares que se repar-
tirán entre las familias del cen-
tro, todos los colegios y las depen-
dencias municipales, entre otros
muchos. Además, en cuanto a la

exposición que realizan reciente-
mente para repasar la historia
del centro, están estudiando ha-
cerla permanente con la colabo-
ración del ayuntamiento. Entre
otras iniciativas, están gestionan-
do la restauración de la imagen

de la Inmaculada para lo que se
han realizado diferentes infor-
mes desde la Dirección General
de Patrimomio de Extremadura.
Finalmente, también han creado
un himno del colegio, compuesto
pormaestos y antiguos alumnos.
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Se puso en marcha el ‘Dispositivo de Comercio Seguro’

Almendralejo ha intensificado la presencia
policial durante las fiestas de Navidad

El Ayuntamiento de
Almendralejo diseñó
un plan de seguridad
especial para Navidad
con el que creció la
presencia policial en
la zona comercial

REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

Junta de Seguridad en la que se diseñó el plan de seguiridad navideño | CEDIDA

E l pasado18dediciembre se
celebró una Junta Local de
Seguridad en la sala de co-

misiones el Ayuntamiento de Al-
mendralejo y que contó con la pre-
sencia de los diferentes Cuerpos de
Seguridad del Estado –como Po-
licía Nacional, Local y Guardia Ci-
vil–, bomberos, ProtecciónCivil, así
como una representación de la De-
legación del Gobierno y del Gobier-
no de Extremadura. Así, en la mis-
ma se han tratado diferentes asun-
tos y se ha anunciado que se inten-
sificará la presencia de efectivos de
Policía Nacional en las zonas co-
merciales desde ese día hasta el 8
de enero, a través de un plan deno-
minado ‘Dispositivo de Comercio
Seguro’. Además, también se am-
pliará a otros lugares como el mer-
cado de Las Mercedes y el mercadi-
llo. Por su parte, la Policía Local

también estará coordinada, de mo-
do que podrían llevar a cabo el cor-
te de algunas vías en los casos que
se hiciera necesario. Se informó so-
bre las actividades programadas
desde el consistorio para tales fe-
chas, haciendo hincapié en la ca-
balgata de Sus Majestades o la ins-
talación de una carpa en la zona
comercial, previsiblemente en el
ParquedeEspronceda, paraque los
más pequeños puedan realizar di-

ferentes talleres mientras que sus
padres realizan sus compras. En
cuanto a la posibilidad de consu-
mir bebidas alcohólicas en plena
calle, desde el ayuntamiento se ha
informado que aplicarán la orde-
nanza de convivencia ciudadana
dentrode susposibilidades.
Por otro lado, se ha realizado

una valoración de la última cam-
paña de recolección agrícola, de
la que afirman que ha contado

con una reducción del 50 por
ciento en relación a los tempore-
ros que llegan desde otros países.
Es por ello que hablan de norma-
lidad en hechos delictivos y fal-
tas. En cuanto a la información
aportada por la Guardia Civil, sos-
tienen que el número de asenta-
mientos ha sido muy reducido y
que continuarán realizando con-
troles para luchar contra los ro-
bos agrícolas y ganaderos.

El Banco de Sangre obtiene 810 bolsas en la
Campaña de Navidad de Almendralejo
REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

La sangre es el mejor regalo de Navidad

Donaciones de sangre en el centro de salud San Roque | CEDIDA

El blog de RCB supera las
100.000 visitas
REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

Número de visitas conseguido en dos años

Almendralejo ha vuelto a demos-
trar su solidaridad donando san-
gre. En la pasada campaña del
banco regional de Sangre de Ex-
tremadura (en su tradicional visi-
ta a nuestra ciudad en plenas fies-
tas navideñas), ha obtenido un to-
tal de 810 bolsas en los 7 días que
estuvo en Almendralejo, en el
centro de Salud San Roque.
Para el presidente de la Her-

mandad de Donantes de Sangre
de Almendralejo, Antonio Mulas,
es una cifra inferior a la que se es-
peraba ya que deseaban haber su-
perado las 840 bolsas.
Para el presidente de la Her-

mandad, es una buena cifra aun-
que se esperaban algunas más.
Aun así, Mulas cree que las expec-
tativas podrán mejorarse en el
mes de abril de 2013, cuando re-

grese de nuevo el banco de san-
gre de Extremadura a nuestra
ciudad. Recordemos que durante
el pasado 2012 y sumando las
tres campañas que se realizan en

Almendralejo se consiguieron un
total de 2.558 bolsas que se repar-
tieron de la siguiente forma: 840
en abril, 908 en agosto y el resto
en la campaña navideña.

El blog de Radio Comarca de Ba-
rros superó en la tarde del mar-
tes día 8 de enero de 2013 las
100.000 Visitas desde su puesta
en marcha a principios de
2011.Estas cifras se han conse-
guido en poco más de dos años,
haciendo especial hincapié en
la Información y la Radio a la
Carta. De esas visitas 75.131 han
sido de España seguidas de
Francia con 8739, Estados Uni-
dos 4.944, Alemania con 1.778,
México 976, Rusia 859 y otros
países como Argentina, Colom-
bia, Reino Unido y Perú con al-
gomas de 500 visitas cada uno.
La inmensa mayoría de los mo-
tores de búsqueda han sido a
través de google buscándose
“Noticias de Almendralejo” o
“Noticias en Almendralejo”. Por

otro lado los buscadores mas
utilizados son Firefox en primer
lugar, seguidos por Google
Chrome e Internet Explorer, en
segundo y tercer lugar respecti-
vamente. Otro dato significativo
son los visitantes que se reciben
desde la pagina web del ayunta-
miento www.almendralejo.es
que dispone de un enlace direc-
to a nuestro Blog. Sin olvidar los
amigos que conectan a través
del Facebook de la Radio, que
actualmente supera los 3.100 se-
guidores. En el apartado de des-
cargas en Radio a La Carta, has-
ta el día de ayer se habían des-
cargado 10.253 programas des-
de Poderato.com. Radio Comar-
ca de Barros y el blog radioco-
marcadebarros.blogspot.com
agradece el apoyo de los que les
siguen los tienen como referen-
cia informativa.

Almendralejo
incentivó la actividad
comercial en
Navidad

Con motivos de las fechas na-
videñas han establecido dife-
rentes medidas con el objetivo
de incentivar y fomentar el co-
mercio entre los almendrale-
jenses. De estemodo, elmerca-
do de Las Mercedes abrió el
sábado 22 en horario de 17.00
a 20.00 horas y el domingo 23
de 08.00 a 14.00 horas. A-
demás, el lunes 24 también
permaneció abierto en hora-
rio de 8 a 14.00 horas. Sin em-
bargo, no es la única iniciativa
que se llevó a cabo, de modo
que la Asociación de Empresa-
rios de la Zona Centro (Asem-
ce) instaló una carpa enfrente
del Casino en la que los más
pequeños pudieron realizar
diferentes actividades mien-
tras que sus padres realizaban
las compras. Para ello conta-
ron con dos monitores y estu-
vo abierta de 11.00 a 13.00 ho-
ras los días 22 y 29 de diciem-
bre. Además, el resto de jorna-
das, hasta el 4 de enero lo hizo
en horario de tarde, de 18.00 a
20.00 horas. Además, a partir
del 21 y hasta el 4 de enero
también hubo un rey mago
durante dos horas por las
mañanas y otras dos por la tar-
de. Junto a él se instaló una ur-
na para que los niños pudie-
ran echar las cartas a Sus Ma-
jestades. Por su parte, otra de
las actividades de este colecti-
vo, consiste en el tradicional
concurso de escaparates.

REDACCIÓN| ALMENDRALEJO
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La organización es optimista respecto a los resultados del último encuentro comercial

Balance positivo de Expobarros 2012
Las novedades como
los talleres de volunta-
rios y Expomúsica “han
sido todo un éxito”,
según aseguran los
empresarios de esta
décimo quinta edición

M.J.C. | VILLAFRANCA

L a semana pasada finalizó la
XV Edición de Expobarros
2012, una feria empresarial

y de la tapa que se inauguraba con
la asistencia de representantes de
las principales instituciones y orga-
nismos que han participado y cola-
borado para que este evento sea
realidad. Así, intervenían el presi-
dente de la Asociación de Empresa-
rios, Antonio Romero; el presiden-
te de Fedesiba, Francisco Buenavis-
ta; el coordinador general de la Pre-
sidencia y Relaciones Instituciona-
les del Gobierno de Extremadura,
Juan Parejo, y el alcalde de Villa-
franca, Ramón Ropero. Una inau-
guración de la que se ha dado co-
bertura a través de Villafranca TV y
la radio local.
En Expobarros estuvimos char-

lando con los empresarios y comer-
ciantes, tanto de fuera como de la
localidad, que ya estaban a punto
de comenzar a recoger sus estand,
y para quienes, en general, la feria
ha sido positiva, no ya por las ven-

tas que realizaron, que en algunos
casos fueron numerosas y en otros
no tanto, sino por la proyección y
el escaparate que la feria supone
para sus negocios. Algunos reco-
nocían, que de experiencias de
otros años, el resultado de la feria
se nota en los meses posteriores.
No obstante casi todos coincidían
en señalar que el públicoha sidoal-
go menor que en otros años, y es
que, la crisis, señalaban, se nota en
todos lados. El día más fuerte de
público fue el sábado.

FERIA DE LA TAPA La Feria de la
Tapa celebraba en este Expoba-
rros 2012 su segundo aniversario,
una vida corta que ha dado sus
frutos, porque la sensación gene-
ral era de éxito. “Mucha afluencia
de público y mucha gente de fue-
ra de Villafranca”, coincidían en

señalar los restauradores. Y así,
quisimos hablar también con la
organización. Nos atendió el pre-
sidente de la Asociación de Em-
presarios, Antonio Romero, y Cas-
to, el vicepresidente, quienes rea-
lizaban un balance positivo del
evento. Para Romero, las noveda-
des introducidas este año, como
los talleres de voluntarios y Ex-
pomúsica “han sido todo un éxi-
to”. Ahora, como cada año, se pa-
sará a los participantes un test de
satisfacción y habrá también que
cerrar el apartado administrativo
y económico, y después comen-
zar a preparar el Expobarros
2013, “si la nueva Junta Directiva
que se elija en el próximo año así
lo estima conveniente”. La Conce-
jala de Promoción Económica y
Empresarial, Águeda Antúnez,
también valora Expobarros. Para

Antúnez la feria se cierra con un
balance positivo, y en general y
aunque la crisis se ha notado,
tras mantener conversaciones
con los participantes, señalaba
que la feria concluye “con unos
resultados por encima de las ex-
pectativas marcadas”. Destaca
también la concejala la buena or-
ganización conseguida gracias a
la coordinación constante entre
la Asociación de Empresarios y el
ayuntamiento. Y alguien que
difícilmente olvidará este Expoba-
rros 2012 es Genari Verjano Cue-
llar, la flamante ganadora de los
400 euros sorteados por la Asocia-
ción de Empresarios y la Asocia-
ción de Comerciantes, y que obe-
dientemente gastó en los diferen-
tes estands, adquiriendo alimen-
tos para estas Navidades, y para
“un capricho, una tablet”.

La Asociación de Empresarios traslada su sede
al Centro Integral Territorial de Tierra de Barros
M.J.C. | VILLAFRANCA

Aprovecharán estas infraestructuras para ofrecer un mejor servicio

Exteriores del Centro Integral Territorial Tierra de Barros. | CEDIDA

El fisioterapeuta Francisco Javier
Rosa viajó a las Paraolimpiadas
M.J.C. | VILLAFRANCA

Para él fue una “experiencia increíble”

Francisco Javier Rosa junto a la Infanta Elena y sus compañeros. | CEDIDA

El Centro Integral Territorial de
Tierra de Barros, ubicado en Villa-
franca de los Barros, ofrece desde
este verano un nuevo servicio, las
incubadoras empresariales, que
son lugares donde emprendedo-
res y emprendedoras pueden te-
ner su primera oficina para ini-
ciar su actividad empresarial, con
los mejores medios tecnológicos
y con el acompañamiento directo
de técnicos especialistas que les
prestarán su ayuda para facilitar-
les el camino que la empresa de-
be seguir. En el CIT ya hay tres
empresas instaladas junto con la
sede de la Asociación de Empresa-
rios de Villafranca, que se acaba
de instalar allí. Antonio Romero y
Casto García, como presidente y
secretario de dicha asociación
aseguran que el traslado al CIT

supone muchas ventajas, como
las buenas instalaciones, y la rea-
lización allí de sus actividades
(asesoramiento a empresas, for-
mación, conferencias, asambleas

o reuniones de la directiva). Ya
preparan un nuevo número de
su revista ‘El emprendedor de Tie-
rra de Barros’ y en breve pondrán
enmarcha una nuevaweb.

El joven fisioterapeuta villafran-
qués Francisco Javier Rosa ha
conocido de primera mano la
emoción de unas paraolimpia-
das, ya que ha formado parte
del cuerpo técnico de la selec-
ción española de baloncesto en

silla de ruedas. Este joven, desde
el año 2008 entró a formar par-
te de la Federación Española de
Baloncesto, acompañando des-
de esa fecha a campeonatos de
Europa y del mundo a la selec-
ción junior. Para él participar
en unas paraolimpiadas es una
“experiencia increíble”.

Comienza en
Villafranca el Taller
de Empleo
Valdequemao III

Acaba de ponerse en marcha
en Villafranca un nuevo Taller
de Empleo. Desde el pasado 17
de octubre y durante un año,
12 mujeres de entre 25 y 55
años, se formarán en la espe-
cialidad de ‘Atención Sociosa-
nitaria en el domicilio’.
Para su desarrollo el Ayun-

tamiento de Villafranca ha re-
cibido una subvención de
214.000 euros. El equipo direc-
tivo está compuesto por una
directora-coordinadora, un
monitor sanitario y un moni-
tor social. La Concejala de Ayu-
da a Domicil io, Águeda
Antúnez, explicaba los dos ob-
jetivos primordiales por los
que se ha solicitado este taller,
como son “propiciar la conse-
cución del certificado de pro-
fesionalidad”, y paliar el défi-
cit de trabajadores de ayuda a
domicilio que hay en la actua-
lidad “las alumnas trabajarán
desde el primer momento, co-
brando el salario mínimo in-
terprofesional; y junto a las
personas contratadas con el
Decreto de Experiencia, llega-
ran a cubrir más del 60% de la
demanda, a unos ciento trein-
ta y tantos usuarios”.
Destacaba también la conce-

jala Águeda Antúnez el alto ín-
dice de inserción laboral que
se consigue en los talleres de
empleo por lo que espera que
“este tipo de formación no se
suprima en Extremadura”.

M.J.C. | VILLAFRANCA

Las autoridades en el estand de Fedesiba en Expobarros.
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E l Consejo de Administra-
ción de Barbosa y Almei-
da ha tomado la decisión

de construir un nuevo horno de
fusión en Villafranca, con una in-
versión de 40 millones y la crea-
ción de 100 empleos estables. La
ampliación se podría haber reali-
zado en cualquiera de las 7 fábri-
cas que la empresa tiene reparti-
das por Europa. Sin embargo,
señalaba Javier Teniente que han
escogido la de Villafranca porque
“es la más eficiente y más renta-
ble de todo el grupo”, y por “la co-
laboración institucional tan fuer-
te y la agilidad de los trámites ad-
ministrativos por parte de la Jun-
ta de Extremadura y del Ayunta-
miento de Villafranca”. La am-
pliación supondrá duplicar la ac-

tividad actual de la fábrica, así co-
mo duplicar el personal y se
prevé que arranque su construc-
ción a mediados de 2013, y desde
ya, comenzarán las entrevistas
para las contrataciones. La inver-
sión que se realizará será 100%
con capital de la propia empresa,
y el aumento de producción se
destinará a la exportación. El al-
calde de Villafranca, Ramón Ro-
pero, declaró sentirse un “alcalde
feliz”. Agradeció públicamente el
que la Junta de Extremadura se
haya volcado con el proyecto
“con su apoyo y con la implica-
ción del Ayuntamiento de Villa-
franca, hemos conseguido que en
un tiempo récord se hayan recali-
ficado los terrenos (200.000 me-
tros cuadrados anexos a la actual
fábrica) y organizar toda la es-
tructura administrativa”. Para
Ropero “ésa es la responsabilidad
de las administraciones, trabajar
de forma conjunta y estar siem-
pre disponibles para los empren-
dedores”. Las obras comenzarán a
mediados de 2013.

Se duplicará la producción y se crearán 100 puestos de trabajo nuevos

Barbosa Vidrio ampliará su fábrica de
Villafranca con una inversión de 40 millones

Barbosa y Almeida ha
tomado la decisión de
construir un nuevo
horno de fusión en Vi-
llafranca, que dupli-
cará su producción y
generará empleo

M.J.C. | VILLAFRANCA

Mercadona ha abierto un supermercado en
Villafranca de los Barros, que ha creado 34
empleos fijos en la localidad
M.J.C. | VILLAFRANCA

La inversión total de la puesta en marcha ha sido de tres millones de euros

Ramón Ropero, Miguel Córdoba y Maribel Martín-Romo recorren el super.

La cadena de supermercados Mer-
cadona ha abierto en Villafranca
de los Barros su primer super-
mercado. En su estreno, el alcal-
de de Villafranca y varios miem-
bros de la corporación munici-
pal, así como representantes del
sector empresarial, y el director
general de Ordenación Industrial
y Comercio, Miguel Córdoba, rea-
lizaban una visita institucional a
las instalaciones acompañados de
la directora regional de la empre-
sa, Maribel Martín-Romo.

La inversión realizada en este
supermercado ha sido de unos 3
millones de euros, y ha supuesto
la creación de 34 empleos fijos di-
rectos. Los nuevos trabajadores,

en sumayoría de Villafranca, han
realizado previamente a la aper-
tura un curso de formación-adap-
tación. El nuevo supermercado
está ubicado en la prolongación
de la calle Gravina, y cuenta con
una superficie de sala de ventas
de 1.600metros cuadrados, distri-
buidos entre las secciones de car-
nicería, pescadería, frutas y ver-
duras, charcutería, horno, ali-
mentación, droguería y perfu-
mería. Además, el supermercado
dispone de servicio de parking
para 164 vehículos.

Según nos hace saber la empre-
sa en nota de prensa, con la pues-
ta en marcha de este nuevo cen-
tro, Mercadona continúa con su
apuesta decidida por Extremadu-
ra, “a través de la creación de em-

pleo estable y la generación de ri-
queza”. Son ya 1.140 las personas
las contratadas fijas en Extrema-
dura, así lo corroboraba la direc-
tora regional de Mercadona, Ma-
ribel Martín-Romo, quien agra-
decía al Gobierno de Extremadu-
ra y a la Corporación Municipal
su apoyo y buena predisposición
para que este supermercado haya
sido una realidad. Según los da-
tos que facilita la propia empre-
sa, durante 2011 las compras rea-
lizadas por la empresa al sector
alimentario extremeño han as-
cendido a 147 millones “lo que
ha supuesto un incremento del
6% respecto a 2010. Mercadona es
una cadena española con capital
íntegramente nacional. En 2011
alcanzó una facturación de

17.831 millones de euros. En Ex-
tremadura hay ya 26 tiendas, y
en España la plantilla está com-
puesta por 70.000 personas, todas
ellas con contrato fijo. Para el al-
calde de Villafranca, Ramón Ro-
pero, éste es un día para felicitar-

nos “para estar contentos”, por-
que “lo deseaban los ciudadanos”
y “esto no va en detrimento de
nadie, de ningún comercio de Vi-
llafranca, al contrario, Mercado-
na atraerá a la localidad a mu-
chas personas de la comarca”.

Ramón Ropero, alcalde de Villafranca, José Antonio Monago, y Javier Teniente, de Barbosa y Almeida. | CEDIDA

Inmediaciones de la fábrica de Barbosa Vidrio. | CEDIDA

Han escogido la de
Villafranca porque
“es la más eficiente
y más rentable”
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El Ayuntamiento de Aceuchal entregó dos
viviendas de promoción pública
REDACCIÓN| ACEUCHAL

Nuevos hogares

Autoridades de Aceuchal junto a los nuevos inquilinos | CEDIDA

Concierto de Navidad de la Banda
Municipal de Música
REDACCIÓN| ACEUCHAL

Actividad enmarcada en el curso 2012-2013

Cartel publicitario del Concierto de Navidad | CEDIDA

La crisis económica está haciendo
estragos en muchas familias, que
no pueden disponer de un hogar
para vivir y tienen cada vez más
dificultades para criar dignamen-
te a sus hijos.
Para contribuir a paliar esta an-

gustiosa situación, el Ayunta-
miento de Aceuchal hizo entrega
el pasado miércoles día 17 de oc-
tubre de las dos viviendas de pro-
moción pública que se encontra-
ban vacantes en estemunicipio.
Sus dos adjudicatarios, Amelia
García Sánchez y Crito Guerrero
Peguero, han recibido las llaves
de sus nuevas viviendas de ma-
nos del alcalde de Aceuchal José
Ramón Prieto Carretero, encon-
trándose también presente en el
acto de entrega la teniente de al-
calde, María Jesús Donaire

Gómez y la trabajadora social del
Ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento de Aceu-
chal se felicita a estas dos fami-
lias, deseándoles que disfruten de

su nuevo hogar y esperando que
estas casas contribuyan a solven-
tar en alguna medida los difíciles
momentos que todos atravesa-
mos.

Coincidiendo con la celebración
de las Fiestas Navideñas, y la ter-
minación del primer trimestre
del presente curso 2012/2013
dentro del Aula de Banda Muni-
cipal de Música tuvo lugar el
jueves día 20 del presente mes

de diciembre, a las 20.30 horas
en el Salón de Actos de la Casa
de la Cultura el tradicional Con-
cierto de Navidad, en el que par-
ticiparon los alumnos del aula
interpretando una serie de Vi-
llancicos Populares tales como
Noche de Paz, Adeste Fideles o
Feliz Navidad, entre otros.

Condecoraciones a Francisco
Fernando Gragera Menayo y
Manuel David Rivera García
REDACCIÓN| ACEUCHAL

En la Festividad del Pilar en Aceuchal

Fco. Fernando Gragera Menayo y Manuel D. Rivera García | CEDIDA

Con motivo de la festividad de
Nuestra Señora del Pilar (Patro-
na de la Guardia Civil) el 12 de
octubre, se han desarrollado en
la localidad de Aceuchal los ac-
tos que anualmente el Cuerpo
Nacional de la Guardia Civil ce-
lebra en tan señalada fecha.
En este año y como hecho ex-
cepcional, durante el acto reli-
gioso celebrado en la Iglesia Pa-
rroquial, han sido entregadas
dos condecoraciones concedi-
das por la Dirección General de
la Guardia Civil en virtud de lo
establecido en la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

Condecorados
En primer lugar, fue concedeco-
rado el Sargento Primero de la
Guardia Civil de Aceuchal, Fran-
cisco Fernando Gragera Mena-
yo, a quien le fue concedida la
Cruz al Mérito de la Guardia Ci-
vil con distintivo blanco. Esta
distinción le fue entregada por
su padre veterano de la Guardia
Civil Fernando Gragera Loren-
zo. También se condecoró al
Agente de la Policía Local de
Aceuchal, Manuel David Rivera
García, ha sido distinguido con
Mención Honorífica, por su des-
tacada labor de cooperación
con el Cuerpo de la Guardia Ci-
vil, que le fue entregada por el
alcalde de Aceuchal José
Ramón Prieto Carretero.

Corrieron en Ribera, en Badajoz y en Madrid

Atletas piporros corren en las
San Silvestres de España

Aceuchal estuvo pre-
sente en las San Sil-
vestres de la provincia
de Badajoz y en la de
Vallecas

REDACCIÓN | ACEUCHAL

D iversos atletas de Aceu-
chal, algunos de ellos in-
tegrantes del Club Atle-

tismo Perceiana Aceuchal, despe-
dieron el año tomando parte en
algunas de las numerosas “San
Silvestres” que se organizaron
los últimos días del año por toda
la geografía regional y nacional.
Concretamente fueron en tres de
ellas, en las que hubo representa-
ción piporra. La IV edición de la
San Silvestreña de Ribera del Fres-
no contó con la presencia de va-
rios integrantes del Club Atletis-
mo Perceiana-Aceuchal (Antonio
Manuel Rodríguez Manchón, Pe-
dro Ramírez Trejo y Manuel
López Caballero), que recorrerie-
ron desde las 12 horas del domin-
go 30 diversas calles de la locali-
dad hasta completar los 5 kilóme-
tros de los que consta la prueba
ribereña. También el domingo
30, pero desde una hora antes (las
11:00 h) se celebrón en Badajoz,
la prueba absoluta de la I San Sil-

vestre Pacense, que ha superado
todas las expectativas iniciales de
participación, al alcanzar los
1500 inscritos. Al menos una de-
cena de piporros, con diversos ob-
jetivos, tomaron parte en la mis-
ma. La representación piporra, se
completó en la tarde-noche del
día 31, con la participación de un
integrante del Club Atletismo
Perceiana-Aceuchal (Juan Anto-
nio Rodríguez Fernández), en la
48ª edición de la San Silvestre Va-
llecana Internacional. La valleca-
na, la más popular y mediática
de todas las San Silvestres que se
celebran en nuestra país, contó

este año con 40.000 participan-
tes, que inundaron el último día
del año, algunas de las principa-
les vías de la capital de España. La
misma consta de dos carreras, la
prueba popular con 39.000 perso-
nas inscritas y que dio comienzo
a las 17.30 horas y la prueba in-
ternacional, con 1.000 participan-
tes. La salida volvió a estar ubica-
da en la Calle Concha Espina jun-
to al estadio Santiago Bernabéu- y
atravesará algunos de los puntos
más emblemáticos de la capital,
como la Plaza de Colón, la Puerta
de Alcalá, Cibeles, Neptuno hasta
llegar al barrio de Vallecas.

Logo de CAPEX, Club de Atletismo Perceiana de Extremadura | CEDIDA
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Los aficionados de La Albuera vibran
con el flamenco más extremeño
REDACCIÓN | LA ALBUERA

Inauguran su nueva sede y celebran una gala

Actuación flamenca del 20 de octubre en la nueva sede. | CEDIDA

Las Lagunas de la Albuera son un
referente del turismo ornitologíco
REDACCIÓN | LA ALBUERA

Mejoras en el Complejo Lagunar para el turismo

Ubicación territorial de las Lagunas de la Albuera | CEDIDA

La Excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz continúa
ejecutando el Plan de Dinamiza-
ción Guadiana Internacional di-
rigido a poner en valor el Turis-
mo Ornitológico, siendo uno de
sus destinos por su valor me-
dioambiental el Complejo Lagu-
nar de la Albuera. En este senti-
do, se están ejecutando mejoras
en el entorno tales como, reali-
zación de observatorios de aves,
rutas adecuadamente señala-
das, centro de interpretación en

la Albuera, hide fotográfico de
aves, adaptación de caminos a
discapacitados, aparcamientos
de accesos, muladar, etcétera.
Por otra parte se ha progra-

mado para el día 30 de marzo
de 2013, la realización de una
ruta con expertos que harán
muy interesante dicha activi-
dad, puesto que junto a ellos se
conocerámejor el paraje.
El Complejo Lagunar de La Al-

buera abarca los términos mu-
nicipales de La Albuera, la To-
rre, Badajoz, Entrín, Santa Mar-
ta, Nogales.

La Peña Flamenca de la Albuera
inauguró su sede el pasado 13
de octubre. A ella asistieron afi-
cionados y compañeros de otras
peñas tanto de nuestra región
como de Andalucía. En este día
se ofreció comida gratuita para
todos los que quisieron asistir y
se deleitó a los asistentes con di-
ferentes cantes de todos los ar-
tistas participantes. La Albuera
también acogió una nueva gala
de ‘Pasión por el flamenco’, que
promueve la Diputación de Ba-

dajoz en colaboración con la Fe-
deración Provincial de Peñas
Flamencas. Esta gala se celebró
el pasado 20 de octubre. Los afi-
cionados al género pudieron
disfrutar de un espectáculo de
cante y baile en el que intervi-
nieron los cantaores Juan Anto-
nio Rodríguez y Chiqui de Quin-
tana acompañados al toque por
Francis Pinto. El baile corrió a
cargo de la joven bailaora Pilar
García Blázquez, becada este
mismo año por la Institución
Provincial junto a Óscar Ruíz
Gómez.

El Ayuntamiento de la Albuera mejora sus
infraestructuras municipales
REDACCIÓN| LA ALBUERA

Actuaciones en pavimentación e iluminación

Las Caleñas, nueva zona pavimentada en La Albuera | CEDIDA

El Ayuntamiento de La Albuera
ha desarrolladomejoras en las in-
fraestructuras locales, para mejo-
rar las condiciones de vida. Así
pues, ha destinado parte de los
fondos del Plan de Obras y Servi-
cios de la Excelentísima Diputa-
ción de Badajoz a la pavimenta-
ción de nuevos viales ubicados en
la zona de Las Caleñas. El impor-
te de la inversión ha sido de
41.000 euros. Además, dentro de
las acciones que la Diputación
Provincial de Badajoz lleva a ca-
bo. Concretamente en el marco
del programa de Eficiencia
Energética que promueve el Área
de Igualdad y Desarrollo Local de
eficiencia energética, se ha lleva-
do a cabo la auditoría energética
para La Albuera.
En función de sus resultados se

ha procedido a la sustitución de
lámparas de mercurio por sodio,
que ha supuesto una inversión de
11.000 euros. Mediante ella se
han cambiado 221 equipos y se

prevé que su amortización sea
efectiva en un año. Esto supone
un importante ahorro económi-
co y una drástica reducción de
emisiones de dióxido de carbono.

Cumbre Social está integrada por más de cincuenta colectivos

La Cumbre Social se manifiesta
frente al SEXPE para pedir trabajo

Protestas frente a la
sede del SEXPE de Al-
mendralejo por el cre-
cimiento del desem-
pleo

REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

L a Cumbre Social, integra-
do por más de 50 colecti-
vos, llevó a cabo una con-

centración en Almendralejo el
pasado 28 de diciembre. Lo hicie-
ron frente al edificio del Sexpe
para reivindicar ciertas cuestio-
nes como la puesta en marcha de
planes de empleo, entre otras co-
sas. Así, señalan que en las dife-
rentes localidades de la zona de
Tierra de Barros existe un desem-
pleo que afecta ya a casi 12.000
trabajadores, más del 33 por cien-
to de la población en edad de tra-
bajar, y a más del 55 por ciento
de los jóvenes. Además, añaden
que las previsiones apuntan a
que si el Gobierno de la nación y
el regional no cambian la política
económica y no ponen en mar-
cha estos planes, el paro seguirá
creciendo sin detenerse. Además,
aluden a que el principio básico y
fundamental para cambiar la
política que se está aplicando es
la participación de los diferentes

sectores sociales en las moviliza-
ciones que se lleven a cabo. Por
ello, afirman que entre todos se
puede conseguir cambiar el rum-
bo de la política que, según ellos,
“nos lleva al desastre total, para
lo cuál hay que movilizarse”. Por
todo ello, han llevado a cabo una
presentación de la Cumbre Social
en Almendralejo en la que algu-
nas asociaciones expresaron las
difíciles circunstancias por las
que pasan. Según manifestaban
en nota de prensa, “en la inmen-
sa mayoría de los casos, las aso-
ciaciones trabajan con colectivos
que si carecen de estas asistencias

y ayudas están condenados a la
exclusión social”. Uno de los co-
lectivos integrados en esta Cum-
bre Social en la Plataforma por la
Promoción y Defensa de lo Públi-
co.En sus intervenciones, a título
particular, algunos de los asisten-
tes dieron a conocer las condicio-
nes de vida que están atravesan-
do, con todos los miembros de la
unidad familiar en paro. Además,
destacaron que “el desempleo es
el castigo más duro que está su-
friendo la clase trabajadora por
culpa de una crisis que no ha pro-
vocado”. Por estas causas se movi-
lizan.

Manifestantes de la Cumbre Social frente al SEXPE. |CEDIDA
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Renovado el alumbrado de
la calle el Pilar en La Zarza
REDACCIÓN | LA ZARZA

Reducción del 70% en consumo

Calle El Pilar de la Zarza. | CEDIDA

Taller de creación de
curriculum para la web
REDACCIÓN | LA ZARZA

Se celebró en octubre de 2012

Cartel promocional del taller. | CEDIDA

Tras la irrupción de los portales
de empleo, Internet se convirtió
en el principal medio para la
búsqueda de empleo. Sin em-
bargo, poco a poco, los portales
se reinventan y explotan las po-
sibilidades de Internet, ofrecien-
do nuevas herramientas y servi-
cios que transforman de un mo-
do radical la búsqueda de un

nuevo trabajo. Redes sociales,
curriculums inteligentes, rán-
kings para las empresas, reco-
mendaciones, son los nuevos
paradigmas de la búsqueda de
empleo.

Este taller es una manera ágil
de crear tu CV gestionar tu iden-
tidad digital. Más que nunca
ahora priman la creatividad y
las redes sociales para buscar
trabajo. www.micvweb.com.

Las mejoras en el alumbrado
público de La Zarza han sido
subvencionadas por la Diputa-
ción de Badajoz en un 93 % y
con ellas se prevé ahorrar en
torno a un 70% del consumo
eléctrico. La actuación ha con-
sistido en la instalación de nue-
vos puntos de alumbrado con
tecnología LED, que tiene un
consumo menor, sobre colum-

nas y nueva red de suministro
en las calles El Pilar, La Carrera
y Juan Andrés Valor.

La sustitución de los puntos
de luz en estas calles va a supo-
ner un ahorro energético en tor-
no al 70 % y, por consiguiente,
una reducción drástica en los
gastos para el ayuntamiento.
Las luminarias que se han insta-
lado son conforme a la norma
UNE. Dicha inversión ha sido de
52.035,74 euros.

La Zarza acogió la primera edición de la
feria PequeOcio a finales de diciembre
REDACCIÓN | LA ZARZA

Diversión familiar en la Navidad de La Zarza

Pequeños de la Zarza divitiéndose con Mickey Mouse. | CEDIDA

El 26 de diciembre dio comienzo
la I Feria Infantil y Juvenil de La
Zarza, PequeOcio. PequeOcio ha
sido un espacio mágico dónde la
diversión, la solidaridad y la ma-
gia se cogieron de la mano. Fue
un evento para disfrutar en fami-
lia, que ofreció numerosos es-
pectáculos. Dividida en zonas
temáticas, los más peques y jóve-
nes pudieron disfrutar de activi-
dades multiaventura como
rocódromo, tirolina, escalada de
cajas y rappel. En la zona de hin-
chables se albergaron numerosos
hinchables para todas las edades.
PequeOcio también contó con
distintos talleres, ‘bebeteca’, zona
de videojuegos, animación infan-
til con los personajes más famo-
sos de la tele, espectáculos de ma-
gia y circo en directo, scalextric y

pases diarios por el túnel del te-
rror, del Parque de bomberos de
Mérida. Además de ser un evento
lúdico, PequeOcio tuvo habilita-
da una zona solidaria de recogida

de juguetes para donarlos a una
ONG. La organización del evento
correspondió al Ayuntamiento de
La Zarza junto a las empresas
Ocioextrem y Grupo Alcor.

El presupuesto
garantiza la
cobertura de las
prestaciones básicas

Presupuestos equilibrados y que cumplen con la normativa española

ElAyuntamientodeLaZarzaaprueba
suspresupuestosparael2013

No se recorta en
políticas sociales, se
mantienen los servi-
cios básicos y se si-
guen becando libros

REDACCIÓN | LA ZARZA

E l Pleno del Ayuntamiento
de La Zarza aprobó el pa-
sado 20 de diciembre los

Presupuestos Municipales para el
2 0 1 3 , q u e a s c i e n d e n a
2.822.510,79 euros de ingresos y
de 2.815.150,71 euros de gastos.
Los Presupuestos fueron aproba-
dos por 7 votos a favor del equipo

de gobierno y 3 abstenciones de
la oposición. Según el alcalde de
La Zarza, Francisco Farrona, “el
presupuesto garantiza la cobertu-
ra de las prestaciones básicas que
el ayuntamiento debe garantizar,
por lo que se ha hecho un gran
esfuerzo para dar cobertura a las
partidas sociales, a pesar de la ba-
jada importante de los ingresos
que provenían de los gobiernos
central y autonómico y que fi-

nanciaban gastos sociales en años
anteriores”. Dichos presupuestos
cumplen con la estabilidad presu-
puestaria, la sostenibilidad finan-
ciera , el techo de gasto y la regla
de gasto requeridos por el Gobier-
no de España. Pese a la situación
económica, el consistorio goza de
buena salud económica, lo cual
garantiza el pago a proveedores
en periodos razonables y al perso-
nal. Se mantienen las actividades
a la tercera edad, escuelas depor-
tivas, Centro Joven, los Servicios
Sociales de Base, la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local y la
cultura, entre otros servicios.
Además, se mantiene la aporta-
ción a eventos como la Ruta de la
Tapa, EXPOZARZA, Pequeocio y
las partidas de ayudas a las aso-
ciaciones locales.
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La asociación de senderistas planta árboles en
los alrededores de la ermita de San Bartolomé
REDACCIÓN | ALANGE

Los árboles fueron cedidos por un vecino

Satisfechos por haber plantado los árboles para San Bartolomé. | CEDIDA

Los niños de Alange revivieron la
historia de Hisn Al-Hanash
REDACCIÓN| ALANGE

Con Ibn Marwan y Muhammad I

Ibn Marwan, Muhammad I y participantes en la ruta | CEDIDA

El pasado día 8 de diciembre, un
pequeño grupo de senderistas
formado por Encarna, Paco, Feli,
Isa, Laly, Pili y Francisco Javier,
como representantes de la Asocia-
ción Senderista y Cultural “Pata
del Buey”, se dirigieron hacia la
Ermita de San Bartolomé para
plantar unos arbolitos que
habían sido donados por un par-
ticular con la finalidad de ador-
nar el terreno de la antigua huer-
ta. Los senderistas fueron arma-
dos con los todos los útiles nece-
sarios para proceder a la planta-
ción de los nuevos miembros del
jardín aledaño a la ermita.

X‰El árbol de la Asociación
Allí quedó plantado el árbol de
esta asociación, el cual deseamos
que crezca, se haga fuerte y pro-

porcione sombra a San Barto-
lomé, para que Él mediante este
árbol nos de salud para seguir
adelante con su fiesta, rescatada
hace algomás de un año y puesta

en escena en dos ediciones, para
que con su intercesión cada año
la fiesta se haga más grande y
consigamos entre todos que no
vuelva a desaparecer.

Desde la Asociación Senderista y
Cultural Pata del Buey dan la
enhorabuena a la nueva AMPA
de Alange porque esta primera
actividad ha sido todo un éxito y
les dan las gracias porque ha sido
todoundetalle el contar conellos

para llevarla a cabo. El Emir de
CórdobaMuhammad I e IbnMar-
wan se los han pasado tan bien
como vuestros niños reviviendo
la historia de nuestro Hisn Al-Ha-
nash, por ello afirman que están
dispuestos a seguir compartiendo
eventos con la asociación de pa-
dres ymadresde alumnos.

La Puerta del Sol ha sido el lugar seleccionado para el portal. | CEDIDA

Los senderistas colocan un belén visible desde cualquier punto de Alange

Un belén visible para todos
La Asociación Sende-
rista Pata del Buey
celebró la Navidad
montando el belén en
la Puerta del Sol

P or segundo año consecuti-
vo, una tarde de diciem-
bre con cielo gris y chis-

peante, la Asociación Senderista
Pata de Buey se dispuso a celebrar
la Navidad con un peculiar Por-
tal, el cual fue retocado con mu-
cho cariño por su socia Toñi. Tras
un breve paseo por la zona cen-
tro de Alange, subieron al castillo
y colgaron el Belén en un nuevo

lugar, la Puerta del Sol, monu-
mento visible desde casi cual-
quier punto de la villa, para que
pueda ser mejor contemplado
con sólo coger unos prismáticos y
sin necesidad de tener que subir
al castillo. Una vez en el pueblo,
la Ermita de San Gregorio fue lu-
gar de convivencia donde degus-
tar productos típicos navideños y
cantar villancicos.

El Club Senderista Pata del Buey
peregrina a la Basílica de Santa
Eulalia de Mérida
REDACCIÓN | ALANGE

La peregrinación contó con casi 3000 peregrinos

Peregrinos del Club Pata del Buey en el inicio de la ruta. | CEDIDA

Entre los casi 3000 peregrinos
de toda la Comarca de Mérida
había 19 senderistas alangeños
dispuestos a recorrer los más de
20 kilómetros que separan la Er-
mita de la Virgen de Perales en
Arroyo de San Serván y la Basíli-
ca de Santa Eulalia en Mérida.
No era una día de ruta, era un
día de peregrinación, de ro-
mería, de paso lento, de buen
camino entre amigos, de com-
partir las variadas viandas que
llevában en las mochilas entre
conversación y conversación,
entre vivas y rezos con los 13
martirios de la Niña Eulalia. Al
llegar a Mérida, el Puente Ro-
mano lleno de peregrinos con-

dujo a los senderistas hacia el
Decumanus Maximus de Emeri-
ta Augusta, hoy día Calle Santa
Eulalia y Ramba de la Mártir, lu-
gar donde la Niña Eulalia con
doce añitos sufrió su martirio
por haber defendido el cristia-
nismo ante el gobernador roma-
no de la ciudad. Una vez en su
basílica, la verdadera imagen de
la Mártir esperaba a los viajeros
y ante Ella cada peregrino ex-
presó sus sentimientos dándo
gracias. Pata del Buey da gracias
también a la Asociación de Pere-
grinos de Santa Eulalia por el
detalle de haber regalado los
certificados que indican que el
9 de diciembre de 2012 sus inte-
grantes fueron peregrinos de
Santa Eulalia deMérida.
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REDACCIÓN | BADAJOZ

‘Aventuras Acuáticas en Alqueva’,
la campaña de actividades deportivas
acuáticas triunfadora del verano

REPORTAJE ☛ Ha tenido lugar en los embarcaderos de Villarreal (Olivenza), Cheles y Villanueva del Fresno

Cientos de personas
de todas las edades
han participado en
estas actividades

Se desarrollaron en
los embarcaderos de
Villarreal, Cheles y
Villanueva del Fresno

A venturas Acuáticas en Al-
queva’ es el nombre de la
exitosa campaña de acti-

vidades deportivas acuáticas que
han tenido lugar del 28 de julio
al 15 de septiembre, en los em-
barcaderos pacenses de Villarreal
(Olivenza), Cheles y Villanueva
del Fresno, ubicados en el destino
turístico ‘Alqueva, Parque
Temático Natural’ y en la que
han participado cientos de perso-
nas de todas las edades.

Las actividades han estado

organizadas y financiadas por
los proyectos ADLA (Acciones
para el Desarrollo de las ‘Tie-
rras del Gran Lago Alqueva’) y
el Plan de Competitividad
Turística ‘Guadiana Internacio-
nal’, gestionados por el Área de
Igualdad y Desarrollo Local de
la Diputación de Badajoz.

Alrededor de 100 personas
participaron en la Exhibición
de Regatas y Bautismo de Vela,
que tuvo lugar durante los días
28 y 29 de julio en el embarca-
dero de Cheles y que contó con
monitores de la Federación Ex-

tremeña de Vela.
La actividad estuvo compues-

ta de una parte teórica en tie-
rra, y en la que los participan-
tes pudieron conocer los distin-
tos tipos de barcos de vela, su
funcionamiento y la técnica pa-
ra la elaboración de nudos ma-
rineros, y otra parte práctica
en la que han recorrido el lago
en un raquero para poner en
práctica los conocimientos ad-
quiridos en tierra.

Fueronorganizadasy
financiadasporADLAy
elPlande
CompetitividadTurística
‘Guadiana Internacional’

Se pretende dar
continuidad a esta
actividad en
próximos años

Actividades de aventura acuáticas en la presa de Alqueva.

Pasa a la página siguiente
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El 15 de septiembre
se desarrolló la
última actividad del
verano, el Descenso
en Alqueva, con más
de un centenar de
participantes

Del 13 de agosto al 5 de septiem-
bre se impartió en el curso de Ini-
ciación Deportiva en piragüismo
en aguas tranquilas, de 100 horas
de duración, que ha contado con
18 alumnos que han aprendido
las técnicas básicas de gobierno
de embarcaciones de piragüismo.
Actividades Acuáticas y Multia-

venturas tuvo lugar el 1 de sep-
tiembre en el embarcadero de Vi-
llarreal (Olivenza), con la partici-
pación de 170 personas dirigidas
por monitores del Grupo ALCOR
Extremadura. Las actividades
acuáticas consistieron en navega-
ción en gambeta y en catamarán,
piragüismo, windsurf, paddle–
surf, wake-board y bolas de agua.
Las actividades multiaventura tu-
vieron lugar en tierra y constaron
de escalada en red, puente mono,
puente tibetano, tirolina, rappel,
escalada en cajas, rutas en BTT, ti-
ro con arco y cerbatana.
El 15 de septiembre se desa-

rrolló la última actividad del ve-
rano, el Descenso en Alqueva, en
el que 100 participantes salieron
del enclave histórico de Puente
Ajuda para realizar un recorrido
de 11 kilómetros en kayacs, as-
cendiendo por el río Guadiana
hacia el Molino de Malpica, para
posteriormente descender por el
embalse y finalizar la jornada en
el embarcadero de Villarreal (Oli-
venza).
Estas actividades, a las que se

pretende dar continuidad al año
que viene, han estado organiza-
das y financiadas por los proyec-
tos ADLA y el Plan de Competiti-
vidad Turística ‘Guadiana Inter-

nacional’.
ADLA (Acciones para el Desa-

rrollo de las ‘Tierras del Gran La-
go Alqueva’) tiene como objetivo
intensificar la cooperación trans-
fronteriza con el fin de fomentar
el desarrollo turístico y ambien-
tal del Gran Lago Alqueva y crear
un destino turístico de calidad.
El Área de Igualdad y Desarro-

llo Local de la Diputación de Ba-
dajoz participa como socio de es-

te proyecto cofinanciado por el
Programa Operativo de Coopera-
ción Transfronteriza España-Por-
tugal 2007-2013 (POCTEP), finan-
ciado en un 75% por fondos FE-
DER.
El Plan de Competitividad Turís-

tica ‘Guadiana Internacional’ está
gestionado por el Área de Igual-
dad y Desarrollo Local de la Dipu-
tación de Badajoz y financiado
por el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo, Gobierno de
Extremadura y Diputación de Ba-
dajoz. Cuenta, además, con el ase-
soramiento técnico de la Confede-
ración Empresarial de Turismo de
Extremadura, (CETEX), grupos de
acción local y mancomunidades
de las comarcas de Lácara-Los
Baldíos y Olivenza. Su principal
objetivo es la puesta en valor de
los recursos naturales, ornitológi-
cos e hídricos existentes.

Viene de la página anterior

Piragüistas realizando el descenso del Alqueva.

Actividades de multiaventura que se desarrollaron junto a la presa de Alqueva.
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Comienza en el CIT de
Zafra-Río Bodión un
programa de Coaching para
la Cooperación Territorial
REDACCIÓN | ZAFRA

Se desarrolla de septiembre a noviembre de 2012

Una clase de Coaching para la Cooperación Territorial.

El proyecto ROT 2ª fase (Fomento
y Desarrollo de la Red Provincial
de Observatorios Territoriales pa-
ra el Desarrollo Local, 2ª fase),
gestionado por Área de Igualdad
y Desarrollo Local de la Diputa-
ción de Badajoz, junto con la Co-
misión de Gestión del Centro In-
tegral Territorial de Zafra-Río Bo-
dión han organizado un progra-
ma de trabajo para la Coopera-
ción Territorial entre entidades
público-privadas basado en la me-
todología del coaching y en los
modelos de desarrollo del talento
humano. Se desarrolla de sep-
tiembre a noviembre de 2012 en
este CIT .

El programa, en el que partici-
pan 17 personas, tiene como ob-
jetivos establecer las bases para
un eficaz intercambio de expe-

riencias y cooperación de los
agentes implicados, optimizar la
coordinación entre las diferentes
instituciones, autoridades y ad-
ministraciones competentes en
cada zona para una mejora de los
recursos humanos y económicos,
responder a los retos que se plan-
tean en los equipos de trabajo de
las estructuras del CIT para lo-
grar un trabajo en red , en aras a
la constitución definitiva de las
Agencias de Desarrollo Estratégi-
co, aumentar la eficiencia e im-
pacto del CIT Zafra-Río Bodión pa-
ra conseguir su consolidación y
sostenibilidad, desarrollar capaci-
dades proactivas de liderazgo,
creación de redes y sistemas de
gestión para que las acciones re-
dunden en programas y proyec-
tos concretos que favorezcan el
desarrollo de la mancomunidad
y mantener los valores de solida-

ridad, compromiso e integración
en los servicios fundamentales
ofrecidos a los usuarios del CIT.

Estas sesiones de trabajo de for-
mación-acción están dirigidas a
políticos y directivos público-pri-
vados, a la Comisión de Gestión
del CIT Zafra- Río Bodión y al gru-
po de trabajo territorial, com-
puesto por empresarios y agentes
locales de diferentes entidades
público-privadas. En ellas se con-
tinuará construyendo el modelo

de trabajo cooperativo y en red
en el que se viene actuando en el
territorio durante los últimos
años.

Desde el proyecto ROT se pro-
pone esta medida de formación
continua sobre procesos de lide-
razgo, comunicación, gestión de
conflictos y negociación, para ser
trabajada ,de forma conjunta, en-
tre los agentes locales claves del
territorio de la Mancomunidad
Integral Zafra-Río Bodión y con el

propósito de impulsar un nuevo
modelo de planificación e inter-
vención territorial

Esta iniciativa está promovida
por el Proyecto Fomento y Desa-
rrollo de la Red Provincial de Ob-
servatorios Territoriales para el
Desarrollo Local, 2ª fase, subven-
cionado en un 70% por los fondos
FEDER, destinados a proyectos de
desarrollo sostenible, local y ur-
bano, para pequeños y medianos
municipios.

T écnicos de orientación la-
boral y creación de empre-
sas del proyecto PROEISOL–

2011, con el objetivo de realizar un
estudio sobre las necesidades for-
mativas asistenciales en la provin-
cia de Badajoz, se desplazarán a las
localidades de siete mancomunida-
des para impartir sesiones informa-
tivas sobre el proyecto, recopilar y
contrastar información para el es-
tudio de necesidades y captar posi-
bles usuarias y usuarios.

Estas sesiones informativas están
dirigidas a agentes y técnicos de la
zona, agentes socioeconómicos
(empresas públicas y privadas y
asociaciones) y potenciales usua-
rios del proyecto.

En una segunda fase, visitarán
localidades de las mancomunida-

des de Llerena, Municipio Centro,
Serena, Serena Vegas Altas, Ten-
tudía, Olivenza y Tierra de Ba-
rros-Río Matachel, donde darán a
conocer las líneas de actuación del
proyecto. Posteriormente, se harán
grupos de trabajo, para recopilar
información y necesidades de los
asistentes y para finalizar, se trasla-
dará esa información a los estudios
de necesidades.

En la primera fase, los técnicos
visitaron localidades de las manco-
munidades de Vegas Bajas, Lácara
-Los Baldíos, Siberia, Sierra Suroes-
te, Tierra de Barros, Guadiana y Río
Bodión.

PROEISOL-2011 es un proyecto
impulsado por el Área de Igualdad
y Desarrollo Local de la Diputación
de Badajoz, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, cuyo objeti-
vo general es desarrollar actuacio-
nes de integración socio-laboral
que permitan favorecer el acceso a
un puesto de trabajo a aquellas
personas pertenecientes a colecti-
vos más desfavorecidos, o con ma-
yores dificultades de inserción o
reinserción laboral de la provincia
de Badajoz, a través de itinerarios
integrados de inserción específicos
en cada uno de los ámbitos de ac-
tuación.

Entre los objetivos específicos del
proyecto está impulsar la elabora-

ción de estudios de necesidades en
materia de formación asistencial
en las mancomunidades integrales
de municipios de la provincia, sa-
tisfacer la demanda formativa en
el ámbito asistencial, y desarrollar
un plan de mejora de la empleabi-
lidad para las personas que deseen
trabajar en los servicios de proximi-
dad mediante itinerarios integra-
dos de inserción socio laboral.
Otros objetivos son promover los
programas y acciones necesarios
par la implantación de los servicios
que establece la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de De-
pendencia, dotar a los profesiona-
les y cuidadores no profesionales
que atienden a las personas en si-
tuación de dependencia de la for-
mación teórico-práctica necesaria
para facilitar su acceso al mercado
laboral, diseñar e implementar ac-
ciones formativas en base a los cer-
tificados y/o cualificaciones profe-
sionales establecidos por el Institu-
to Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, facilitar el desarrollo de
iniciativas empresariales y fomen-
to del autoempleo y potenciar la
creación de redes de intercambio
de experiencias, conocimientos y
buenas prácticas. Información en
los teléfonos 924520501 y
924212382.

Técnicos del proyecto PROEISOL estudian las
necesidadesformativasasistencialesprovinciales

En una segunda fase,
impartirán sesiones
informativas en los
municipios de otras
siete mancomunida-
des
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E l Plan de Competitividad
Turística ‘Guadiana Inter-
nacional’ ha editado su

nuevo material promocional con-
sistente en una guía de pájaros y
otra de rutas ornitológicas y sen-
deristas de las comarcas de Láca-
ra-Los Baldíos y Olivenza, territo-
rios que se encuentran en la zona
de actuación del plan. Las dos
guías pueden descargarse tam-
bién en la web: http://web.dip-ba-
dajoz.es/proyectos/guadianainter
nacional/. Con ellas se pretende
dar a conocer la importancia or-
nitológica de estas zonas de la
provincia de Badajoz.
La Guía del Birding, de la que

se han editado 10.000 ejemplares
en español e inglés, pretende ser
un paseo didáctico informativo
por las comarcas de Olivenza y
Lácara-Los Baldíos, siguiendo a
las aves para su observación y fo-
tografía y teniendo al río Guadia-
na como referente. En la guía se
hace un recorrido por las princi-
pales especies de aves del territo-
rio, áreas protegidas, IBAs (Impor-
tant Bird Areas), rutas ornitológi-
cas, miradores, observatorios,
épocas para ver las aves y reco-
mendaciones.

RECORRIDOS
La Guía de Rutas Ornitológicas y
de Senderismo, de la que se han
editado 5.000 ejemplares en es-
pañol y 5.000 en inglés, recoge
dos tipos de recorridos: cuatro de
ellos son rutas ornitológicas, de
entre 50 y 75 kilómetros diseña-
das para la observación de aves,
que transcurren por carreteras,
pistas asfaltadas y caminos en
buen estado, por lo que deben ha-
cerse en coche.
Los otros once itinerarios, seña-

lizados por el proyecto, son una
selección de rutas de senderismo
de especial interés para la obser-
vación de aves y otra fauna, flora,
paisajes y elementos etnográficos
y arqueológicos dispersos por el
medio natural y rural, como mo-
linos, chozos o muros de piedra.
Estas rutas tienen una longitud

de entre 5 y 50 kilómetros sien-
do, en su mayoría, senderos de
pequeño recorrido. Solamente
uno supera los 50 kilómetros, por
lo que se recomienda hacerlo en
bicicleta demontaña.
El Plan de Competitividad

Turística ‘Guadiana Internacio-
nal’ está gestionado por el Área
de Igualdad y Desarrollo Local de
la Diputación de Badajoz y finan-
ciado por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, Gobierno
de Extremadura y Diputación de
Badajoz. Cuenta, además, con el
asesoramiento técnico de la Con-

federación Empresarial de Turismo de
Extremadura, (CETEX), grupos de ac-
ción local y mancomunidades de las
comarcas de Lácara-Los Baldíos y Oli-
venza. Su principal objetivo es la pues-
ta en valor de los recursos naturales,
ornitológicos e hídricos existentes.

REPORTAJE ☛ Con ellas se pretende dar a conocer la importancia ornitológica de estas comarcas

El Plan de Competitividad Turística ‘Guadiana
Internacional’ edita nuevo material promocional

Se trata de una guía
de pájaros y otra de
rutas ornitológicas y
de senderismo de las
comarcas pacenses
de Lácara-los Baldíos
y Olivenza

REDACCIÓN | BADAJOZ

La Guía del Birding
tiene al río Guadiana
como referente de la
observación de aves

LaGuíadeRutas
Ornitológicasyde
Senderismorecoge
varios tiposde itinerario
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Las dos guías pueden
descargarse también en la web:
http://web.dip-badajoz.es/proye
ctos/guadianainternacional/
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Jesulín: “Megustaser reconocido”
REPORTAJE ☛ Jesús Janeiro, Jesulín de Ubrique, recibe en Santa Marta la octava ‘Encina de Plata’ por su trayectoria taurina

Expectación máxima
para homenajear a
Jesús Janeiro en
Santa Marta

Su debut con
caballos fue en
Ronda frente al toro
“Ambiciones”

S anta Marta acogió el pasa-
do viernes 23 de noviem-
bre, un acontecimiento

multitudinario. La plaza de las
Palmeras, la calle Pedro y José Za-
rallo y particularmente, el Círcu-
lo de Cascorro, eran un hervidero
de gente ansiosa de asistir a la ci-
ta taurina de 2012. Como cada
año desde 2005 Santa Marta vie-
ne celebrando durante el mes de
noviembre las jornadas taurino–
culturales ‘Encina de Plata’, que
fueron fundadas y siguen estan-
do organizadas por José Antonio
Ramos, que es santamartense de
adopción, pero vive en Algeciras
desde hace varias décadas. Y es
desde esta ciudad gaditana desde
donde contacta, coordina y orga-
niza estas jornadas, para situar el
nombre de Santa Marta en los
carteles del mundo taurino inter-
nacional, porque siente un víncu-
lomuy fuerte ymuy estrecho con
la localidad. Este año la expecta-
ción era máxima y no es de ex-
trañar si tenemos en cuenta que
el torero homenajeado es uno de
los más mediáticos de España, co-
mo es Jesús Janeiro, Jesulín de
Ubrique, que congregó a taurinos
y no taurinos para conocerlo y
poder compartir con él alrededor
de dos horas de animada y disten-
dida charla sobre el mundo de
los toros y de su experiencia per-
sonal. Antes de Jesulín ha sido ho-
menajeados en Santa Marta tore-
ros como ‘El Juli’ y Ruíz Miguel,
que fue el primero que la recibió,
entidades como el Patronato de
Tauromaquia de la Excelentísima
Diputación de Badajoz y progra-
mas de televisión como Toros pa-
ra Todos, presentado y dirigido
por Enrique Romero.
Este año, en el que se celebró la

octava edición, la encina fue en-
tregada a Jesulín de Ubrique, que
se mostró animado y muy con-
tento de recibir este homenaje,
que pone el acento en su carrera
taurina. Para conocer mejor su
trayectoria, la periodista experta
en toros, Estefanía Zarallo, rea-
lizó una descripción biográfica
del diestro, en la que facilitó da-
tos como que su primera voca-
ción fue el fútbol, en el que su po-
sición preferida era la de portero,
pero que una lesión le alejó de los
campos, acercándolo a los rue-
dos. Comenzó su andadura tauri-
na en el año 1987, como noville-
ro. Despuntó, y mucho, obtenien-
do premios como el ‘Zapato de
Oro’ en 1989, en las novilladas
con picadores de Arnedo (La Rio-
ja). Su debut con caballos fue me-
ses antes de la consecución de es-
te premio, concretamente el 30
de abril, en Ronda, con el toro
‘Ambiciones’, que, como muchos
saben es el mismo nombre de su
conocida finca. Pero la alternati-
va como matador de toros fue en

la plaza francesa de Nimes, en
1990, con José Mari Manzanares
como padrino y la presencia de
Emilio Muñoz. Vistió de blanco y
oro, como marca la tradición. Co-
menzó a despuntar como torero
en 1991, en la plaza de la Maes-
tranza de Sevilla y en 1992 rea-
firmó su alternativa en Madrid
con José Ortega Cano, como pa-
drino y Julio César Rincón, como
testigo. Su consagración fue en
1994 año en el que se situó en lo
más alto del escalafón con 153 co-
rridas y 339 orejas cortadas,
récord que revalidó y superó en

1996. En 1994 año fue cuando ce-
lebró la primera de sus famosas
corridas de mujeres, que según
dijo en las jornadas fue una idea
que se le ocurrió a él. Fue una for-
ma de homenajear a un sector
muy importante de su público,
puesto que se le llegó a conocer
como ‘el torero de las mujeres’.
En esa corrida, que se celebró en
Aranjuez, acudieron 9.000 perso-
nas, totalmente gratis, porque
fue el mismo torero quien corrió
con los gastos de la plaza y de los
toros. Jocosamente, Jesulín re-
cordó esa corrida y las otras dos
que se celebraron después, con
cariño y expresó que, en contra
de lo que la mayoría de la gente
cree, en esas corridas se le exigía
lo máximo, que diera todo de sí
mismo. Expresó también que
cree que esa idea suya no fue una
locura porque con ella animó a
muchas personas que antes no se
plantearían ni siquiera pisar una
plaza de toros, a ir y a disfrutar
de esta fiesta, que él sigue consi-
derando como la fiesta nacional,
ya que no entiende la feria de Se-
villa, ni la de San Isidro ni la de
Pamplona, sin toros.
Jesulín de Ubrique abandonó

transitoriamente los ruedos en
1999 para descansar, puesto que
el agitado ritmo de corridas y el
nivel que se exige a los toreros, le
pasó factura. Se dio dos años de
descanso para reaparecer en 2011
en la extremeña plaza de Oliven-
za, tierra a la que quiere y en la

Jesulín comenzó a
despuntar en 1991,
en la Maestranza de
Sevilla

En 1994 el torero de
Ubrique celebró sus
famosas ‘Corridas
solo para mujeres’

José Antonio Ramos, Jesús Janeiro, Jorge Vázquez y Estefanía Zarallo en la entrega de la ‘Encina de Plata’. | F.P.

Jesús Janeiro, Jesulín atendió y contestó todas las preguntas del público. | F.P.
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que se encuentramuy a gusto. En
estas fechas tuvo buenas sensacio-
nes, pero un accidente de tráfico
volvió a separarlo de los toros. En
2003 vuelve a Olivenza, con Enri-
que Ponce y Joselito, pero en
2007 se vuelve a retirar. Sólo vol-
vió a reaparecer en 2010 para ce-
lebrar el vigésimo aniversario de
su alternativa.

A partir de ahí su actividad ha
descendido notablemente, parti-
cipando ocasionalmente en festi-
vales taurinos en los que disfruta
toreando con las jóvenes prome-
sas del toreo.

Jesús Janeiro contestó amable-
mente y con mucha gracia a to-
das las preguntas que se le lanza-
ron desde el público, incluso en
temas espinosos como los rumo-
res sobre su supuesto veto a Cris-
tina Sánchez, ante lo que el dies-
tro aseveró que él nunca la vetó y
que siempre ha estado dispuesto
a torear con todo el mundo.
Además dijo que si lo hubiera
hecho, habría cometido un error
teniendo en cuenta que la ma-
yoría de sus seguidores eran mu-
jeres.

Expresó también que el mito
de Jesulín se creó aparte y a pesar
de él: “Era todo marketing y lo
iban alimentando, porque Jesulín
siempre ha sidomuy natural, sin-
cero, se ha equivocado y ha acer-
tado”. No veía normal que las
mujeres le arrojaran ropa inte-
rior a la plaza pero era uno de los
fenómenos que rodearon almito.

Una de las respuestas más
aplaudidas por el público se pro-
dujo cuando afirmó que “si ahora
tuviera doce o catorce años, ju-
garía al toro, querría ser torero y
me gustaría parecerme a Jesulín”.
Este torero, al que denominan de
cercanías, con temple y mucha
técnica, negó reiteradas veces su
regreso a los toros durante la
charla, puesto que ya no se siente
seguro para torear.

ILUSIÓN POR TOREAR
Estas sensaciones las confirmó en
la corrida del vigésimo aniversa-
rio en Castellón: “sentí inseguri-
dad y ahí es cuando te puede co-
ger el toro. Una cosa es querer y
otra poder, y yo ya no puedo”.

En las últimas fechas dedica su
vida al campo, a la cría del toro
bravo. Tiene la ilusión de torear,
pero cuando tiene la oportuni-
dad, no la coge, porque no quiere
defraudar al público ni defrau-
darse a símismo.

Su desvelo ahora es criar toros
bravos y nobles y siente el peso de
la responsabilidad de tener una
familia detrás a la que no puede
dejar en la estacada por su afán
de torear.

Sobre la situación del mundo
de los toros también opinó, ex-
presando que nunca había visto
como ahora los efectos de la crisis
en las plazas, puesto que antes se
llenaban y en la actualidad, a pla-
zas tan importantes como las
Ventas o la Maestranza, les cuesta
mucho trabajo colgar el cartel de
no hay billetes. Se lamentó de lo
difícil que es para los toreros, em-
presarios y ganaderos (como es él
ahora) rentabilizar lo que se in-
vierte enmantener esta fiesta, pe-

ro apuntó que una posible solu-
ción sería bajar el precio de las
entradas, porque las considera
bastante caras.

Entre risas, bromas y anécdo-
tas, Jesús Janeiro se mostró en
Santa Marta como torero y como
persona, pero no desde el plano
tan conocido y trillado como es el
de sus relaciones o asuntos fami-
liares. Compartió sus razones pa-
ra ser torero y para dejarlo, sus
inquietudes, sus opiniones y sus
sueños. En Santa Marta presentó
al Jesulín menos mediático y
más íntimo y profesional, nada

de ‘chascarrillos’ ni ‘carnaza’ pa-
ra la prensa del corazón.

Abrió las puertas de la persona
y del torero y el público se lo
agradeció con multitud de aplau-
sos, vítores y solicitudes de foto-
grafías y autógrafos, porque no
todos los días puede verse a un to-
rero como Jesulín por estos lares.

ENTREGA DE LA ENCINA
La octava Encina de Plata fue en-
tregada a Jesús Janeiro por el al-
calde de Santa Marta, Jorge Váz-
quez Mejías, que agradeció al ini-
cio del acto, la deferencia de Je-

sulín al acudir desinteresada-
mente a estas jornadas y a José
Antonio Ramos, por organizar es-
tos acontecimientos que dan vida
al pueblo.

Después de la charla, la entre-
ga de la Encina de Plata y de otros
recuerdos como el Cascorro, que
fue regalado a los intervinientes
por la Sociedad Círculo de Casco-
rro, propietario de la sala donde
se celebró la jornada, los asisten-
tes que lo desearon compartieron
una distendida cena de conviven-
cia para rememorar y compartir
los mejores momentos de la no-

che. Tuvieron que hacerlo sin el
homenajeado, porque Jesulín
debía partir de inmediato a Ciu-
dad Real. A buen seguro, Jesús Ja-
neiro ha dejado muy buenas sen-
saciones entre los que compartie-
ron con él esa noche y el listón
muy alto para el próximo home-
najeado que visite SantaMarta en
las novenas jornadas, que será
Juan José Padilla, según avanzó
José Antonio Ramos, organizador
de las jornadas taurino culturales
Encina de Plata. Como se dice en
el mundo de los toros: “Que Dios
reparta suerte”.

El salón noble del Circulo de Cascorro se engalanó para agasajar a Jesulín. | F.P.

La periodista Estefanía Zarallo nos descubrió al Jesulín torero. | F.P. Jesulín se mostró cómodo y afable durante toda la jornada. | F.P.

Círculo de Cascorro le regaló su enseña. ‘El Cascorro’ | F.P. Jesulín no escatimó esfuerzos para complacer a sus seguidores. | F.P.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
�Villafranca 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

FEDESIBA (Centro Integral

Territorial) ......................................924520852

�Ribera 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

�Puebla 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

�Hornachos
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

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

�Palomas
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

�Hinojosa 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

�Almendralejo
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

�Corte de Peleas
Ayuntamiento...............................924 69 31 16

�Alange
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

Taxis...........924 36 53 04 924 36 54 29

�Aceuchal
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

�Villalba de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 50 34

Parroquia Ntra Sra. Purificación...924 68 50 77

�Torremejía
Ayuntamiento...............................924 34 10 03

Parroquia Purisima Concepción...924 34 01 38

Policía Local.................................656 88 39 11

Colegio Público ............................924 00 48 33

�Entrín Bajo
Ayuntamiento...............................924 48 10 53

�La 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

�Solana de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 32 29

Servicio Extremeño de Salud.......924 68 31 70

Parroquia Sta Mª Magdalena .......924 68 33 77

�Santa 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

Fedesiba .........................................924690810

�La 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

�Oliva de Mérida
Ayuntamiento...............................924 36 45 14

Juzgado de Paz............................924 36 42 61

�Puebla 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

RECOMENDAMOS
M A Y O D E L 2 0 1 3

LA JUMA, LA RIFA Y SUS AMIGAS

EXPOSIC IÓN
M U S E O D E B E L L A S A R T E S D E B A D A J O Z

Con motivo de la celebración del cincuentenario de la
muerte del ilustre pintor Eugenio Hermoso se mostrará
públicamente la que se considera su obra magna titulada
‘La Juma, la Rifa y sus amigas’. Se expondrá durante el
mes de mayo y dentro de otro proyecto titulado LA OBRA
INVITADA.

1 0 D E E N E R O

QUINTA CONVOCATORIA DE FEDESIBA

CHARLA
2 0 . 0 0

FEDESIBA informará el próximo 10 de enero sobre la quinta
convocatoria de ayudas Enfoque Leader en Hornachos, para
presentar el objeto de la convocatoria y sus características.

H A S T A E L 2 7 D E E N E R O

VILLAFRANCA: CIUDAD DEPORTIVA

EXPOSIC IÓN
S i n e s p e c i f i c a r

La Concejalía de Deportes de Villafranca organiza una
exposición en la cafetería y las salas una y dos de la Casa
de la Cultura con la colaboración del Área de Cultura. La
exposición mostrará a través de trofeos, fotografías y
diferentes objetos, la historia del deporte en esta localidad
de Tierra de Barros.

F I N A L E S D E E N E R O

NO DEJES DE MOVERTE

CURSO
HORARIO DE TARDE

El vecino de Santa
Marta, Jesús Hernández
Marabel, en
colaboración con el
Ayuntamiento de Santa
Marta, organiza un curso
de actividades
destinadas a la tercera
edad.
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FLORA PICÓN | FEDESIBA

El catering La Gran Familia es una empresa de Villafranca de
los Barros que cuenta con tres generaciones de andadura.
Su gerente actual es un joven de 26 años, Juan Manuel Ma-
carro Apolo, que ve en la hostelería su futuro.

La Gran Familia de
la hostelería en
Villafranca

Experiencia y formación para servir mejor

FLORA PICÓN | FEDESIBA

Los habitantes de Aceuchal y de los pueblos colindantes sa-
ben que uno de los principales motores de desarrollo de este
pueblo son los ajos. Por eso, Ajos tierra de Barros, ha decido
invertir en la modernización de esta industria.

Ajos Tierra de
Barros espera crear
nuevos empleos

Facilita la organización de los agricultores

Estand de La Gran Familia en Expobarros 2012 | CEDIDA

Carlos Dobado Marcos, financiero de Ajos Tierra de Barros, respondió a nuestras preguntas | CEDIDA

E l actual titular de la em-
presa Catering la Gran Fa-
milia es Juan Manuel Ma-

carro Apolo, un joven de 26 años,
que se ha criado entre fogones,
matanzas y embutidos, pero que
no olvidó formarse para poder
brindar un mejor servicio a sus
clientes. Esta empresa cuenta con
su propio perfil en redes sociales
(Facebook) llamado ‘Catering la
Gran Familia’.

Esta empresa se encuentra ubi-
cada en la población de Villafran-
ca de los Barros y se enmarca den-
tro del sector de servicios y ocio.
Fundamentalmente, su actividad
se circunscribe al servicio a todo

tipo de clientes, pero sobre todo,
se preocupa por el desarrollo de
la empresa y de los jóvenes.

El proyecto que presentó a FE-
DESIBA consistió en una nave de
ocio joven y un salón de colectivi-
dades para el apoyo a empresas.
Considera que el empredimiento
es de vital importancia para su
negocio, puesto que sin esas ga-
nas de avanzar y prosperar, los
empresarios no son nada ni ha-
cen avanzar la economía.

Comenzó su andadura empre-
sarial hace tres años, con el apoyo
de sus padres, un apoyo que no
ha cesado en las últimas fechas,
sino que se ha intensificado.

Cuando le hemos preguntado
sobre si le ha afectado la situa-
ción económica, expresa que sí,
sobre todo, a la hora de solicitar
el apoyo de los bancos.

Con respecto a los clientes, dice
que no puede comparar, puesto
que no ha conocido, como em-
presario, los años buenos.

Este joven empresario conside-
ra que su negocio aporta a su lo-
calidad diversificación de la ofer-

ta de servicios hosteleros y la di-
namización de la economía de
Villafranca.

Además, afirma que ha creado
empleo, como son cinco puestos
fijos y ocho eventuales. Tiene ex-
pectativas crecientes de generar
más empelo en fechas futuras.
Junto con el empleo generado y
la contribución a la economía lo-
cal, expone que su empresa a de-
sarrollado innovaciones en su

sector centrada en la incursion
de la tecnologías a la hora de tra-
bajar y profesionalidad en el ser-
vicio.

Juan Manuel Macarro Apolo in-
tervino en la firma de contratos
con FEDESIBA, celebrada el 11 de
octubre de 2012, donde expresó
que “No nos faltan ilusiones, ni
ideas, ni proyectos, ni ganas de
materializarlos, esa es la virtud
de los emprendedores”.

Ajos Tierra de Barros se encuen-
tra en la carretera Don Benito-Oli-
venza, kilómetro 76,5 Aceuchal
(Badajoz). Se enmarca dentro del
sector agroindustrial y posee un
perfil en Facebook con su mismo
nombre. Su actividad consiste en
la recepción los ajos recolectados
por los socios, para proceder a su
clasificación por tamaños, y pesa-
do de los mismos, para almace-
narlos en nave secadero, para su
posterior almacenamiento en
cámaras frigoríficas, una vez se-
cos. Asimismo, también envasado
y comercialización del ajo en ca-
bezas en diferentes formatos y pe-
sos para su distribución en el

mercado nacional e internacio-
nal. Y desgranado, pelado y enva-
sado de dientes de ajo natural pe-
lados en diferentes formatos y pe-
sos, para su distribución en el
mercado de la hostelería, indus-
trias cárnicas y empresas produc-
toras de salsas. Todo esto ha em-
pezado en mayo de 2012
Presentaron a FEDESIBA un pro-
yecto de compra de envases con-
tenedores para transportar y al-
macenar el producto dentro de
nuestras instalaciones, y su vez la
creación de dos cámaras frigorífi-
cas, dedicadas al almacenamien-
to de los dientes de ajo pelado.
Considera que el emprendimien-

to tiene mucha importancia. Hay
que tener en cuenta que esta coo-
perativa nace del sufrimiento y el
esfuerzo de un gran número de
personas.

Su evolución ha sido muy labo-
riosa y complicada, teniendo en
cuenta que hemos empezado in-
mersos en es ta s i tuac ión
económica, es un doble esfuerzo.

Su objetivo principal es dar la
posibilidad de organización a un

grupo de agricultores de ajos que
actualmente venden su producto
al mejor o peor postor.

También es objetivo de este
proyecto dar una oportunidad a
todos aquellos agricultores que
cansados de obtener pérdidas en
sus cosechas de ajos por acudir al
mercado cada uno por su cuenta,
decidieron cambiarse al sector de
la construcción que daba más be-
neficios y que después de la crisis

inmobiliaria han decidido volver
a cultivar ajos, pero de forma or-
ganizada. Y también es objetivo
primordial de este proyecto dar
una salida laboral a trabajadores
y trabajadoras actualmente en
desempleo.

Indica que se han creado 3 em-
pleos fijos y 30 eventuales. “Pro-
bablemente, cuando abramos
nuestra línea de pelado, se creará
algún puesto más”, añade.
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FLORA PICÓN | FEDESIBA

Servicios Funerarios Ribera del Fresno S.C. surge de la unión
de dos empresas funerarias de Ribera para dar respuesta a
las necesidades de la sociedad actual de despedir a sus se-
res queridos de la forma más digna posible.

Ribera del Fresno
cuenta con un
nuevo velatorio

Proyecto fruto de la unión de dos empresas

REDACCIÓN | FEDESIBA

El salón de plenos de la Diputación de Badajoz acogió la pro-
yección del documental ‘El amor de la patria. Los moriscos
de Hornachos y la república de Salé’, trabajo producido por la
Asociación Cultural ‘Morrimer’.

Documental sobre
los moriscos de
Hornachos

CINE ☛ De la Asociación Cultural “Mórrimer”

Exteriores del nuevo velatorio de Ribera del Fresno. | CEDIDA

Cartel promocional del documental ‘El amor de la patria’.

–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–Somos dos empresas funerarias
unidas para este proyecto. Nos de-
dicamos a todo lo relacionado con
el sector funerario y ambas nos en-
contramos en la tercera genera-
ción familiar, con más de cincuen-
ta añosdandoeste servicio.

–¿Qué proyecto presentó a FE-
DESIBA?
–La construcción de una sala de
velatorios.

–¿Qué importancia tiene para
su negocio el emprendimiento?
–Es imprescindible en los tiempos

que corren, puesto que considera-
mos que invertir en una sala de ve-
latorios es el futuro de este nego-
cio, de lo contrario nos llevaría al
cierre, ya que las empresas gran-
des, con gran capital, hacen tanato-
rios allí donde no los hay, llevando
a las pequeñas al cierre. Creo que
con este proyecto, nos hacemos
fuertes y aseguramos así nuestro
futuro y el denuestroshijos.

–¿Cómo ha evolucionado su ne-
gocio?
–Ha evolucionado, como dije an-
tes, en la construcción de tanato-
rios y de salas de velatorios, algo
que hace diez años atrás era, a lo

mejor, impensable, pero un local
donde la gente pueda velar a sus se-
res queridos sin dejar un recuerdo
de la muerte en sus casas, es nece-
sario hoy en día. Por supuesto,
cuentan con todas las comodida-
des habidas y por haber, vamos co-
mo si estuvieranen sucasa.

–¿Le ha afectado la situación
económica actual?
–La situación económica nos afecta
como a todo el mundo, por eso
creo que la inversión en cosas nue-

vas es el único camino. Y por su-
puesto, la constancia y el trabajo.

–¿Qué aporta su negocio/proyecto
a su localidad (económica, social y
culturalmente)?
–Aporta bastante, creo, sobre todo,
para la familia que pierde a un ser
querido. A parte de eso, algo como
esto es bueno para el medio am-
biente, ya que un cadáver debe es-
tar expuesto a una temperatura de
entre cero y cinco grados (que es lo
que exige la Ley) y esto se cumple

ennuestras salas, algoque en las vi-
viendas es imposible. Asimismo,
garantizamos que la conservación
del cuerpo es óptimahasta el entie-
rro.

–¿Ha generado empleo?
–En principio no, hemos mante-
nido cuatro puestos de autóno-
mos, que ya es bastante como
está el tema, aunque no descar-
tamos en un futuro no muy leja-
no, algún contrato temporal, ya
sea de limpiadora o conserje.

E l acto estuvo presidido por
el presidente de la Institu-
ción Provincial y alcalde de

Llerena, Valentín Cortés, con la
asistencia entre el público congre-
gado del secretario general de Edu-
cacióndelGobiernode Extremadu-
ra, César Díez Solís, el secretario ge-
neral de Comisiones Obreras, y di-
putados y directores de área de la
Diputación.
Dirigido por Ángel Hernández y

Pedro Martín ‘El amor de la patria’
es el cuarto documental de ‘Mórri-
mer’, responsable también de diez
cortometrajes, once ediciones del
certamen de cortometrajes ‘El Pe-
cado’ y de numerosos trabajos

audiovisuales de diversa índole. Los
tres anteriores documentales, ‘La
columnade los ochomil’, ‘Los refu-
giados de Barrancos’ y ‘Primera mi
morena’ se han emitido en Canal
Extremadura y se han proyectado
enmultitud de lugares e institucio-
nes a nivel regional, nacional e in-
ternacional. Valentín Cortés
apuntó que este documental “es
un paso más de esta asociación na-
cida hace una docena de años en
Llerena, que además de la produc-
ción de audiovisuales realiza una
importante labor dedifusión cultu-
ral en el terreno del cine, más con-
cretamente con la organizacióndel
Certamen de Cortometrajes ‘El pe-

cado’, que tiene lugar todos los
años en el municipio llenerense.
Entre paréntesis, ésta es la prueba
fehaciente del cambio operado en
Extremadura, pues hace años sería
impensable la existencia de empre-
sas culturales en nuestra región, y
conmásmotivo enelmedio rural”.
Según indica su director, ‘El

amor de la patria. Los moriscos
de Hornachos y la república de
Salé’ dura 72 minutos y es el re-
sultado de dos años de intenso
trabajo, tres viajes a Marruecos y
numerosos más a Hornachos y a
otras localidades que han dado
como resultadomás de cincuenta

horas de grabación. Para su elabo-
ración han contado con la colabo-
ración y las opiniones de diferen-
tes historiadores, investigadores y
descendientes de moriscos como
Fermín Mayorga, Francisco Bue-
navista, Alberto González, Fran-
cisco Mateos, Leila Maziane, Hos-
sein Bouzineb, Amal Karioun y
Mohamed Bargach. Destacaron la
contribución del prestigioso es-
critor Juan Goytisolo. El docu-
mental ha sido financiado por la
Asociación Cultural Mórrimer y
han colaborado la Consejería de
Cultura y el Ayuntamiento de
Hornachos.

Esel resultadodedos
añosde intenso trabajo
y tresviajesa
MarruecosyHornachos
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Navidad educativa en Ribera del Fresno con
actividades para grandes y pequeños
REDACCIÓN | RIBERA

Escenificaciones navideñas y mercados artesanales

Niños de la guardería Garabatos en el auditorio municipal. | CEDIDA

Caravana Solidaria y VI Edición de
la gala ‘Bailando se quita el Frío’
REDACCIÓN | ALMENDRALEJO

Almendralejo

Momento de la entrega a Cáritas. | CEDIDA

Ribera del Fresno un año más ce-
lebró la Navidad, presentando
una completa programación de
actividades culturales. Así, el pa-
sado 20 de diciembre tuvo lugar
la representación de los niños del
Centro de Educación Infantil ‘Ga-
rabatos’ de Ribera del Fresno, que
escenificaron en el auditorio mu-
nicipal una estampa navideña.
El día 21 de diciembre el Cole-

gio Público ‘Meléndez Valdés’ ce-
lebró en el auditorio municipal
su popular acto navideño.
El día 23 de diciembre a partir

de las 16.00 horas el grupo de
alumnos de catequesis, repre-
sentó un belén viviente por las
calles de la localidad, que finalizó
en el paseo del Cristo, donde pu-
dieron degustar y adquirir dulces
típicos, en el Mercado Artesanal

de Dulces Navideños que diferen-
tes asociaciones de la localidad
han elaborado durante estos días
festivos.
También se pudieron adquirir

artículos y antigüedades en el
mercadillo de segunda mano a
un precio reducido esta actividad
fue celebrada los días 22 y 23 en
el cine de verano.

La Hermandad de la Merced y
su Agrupación Musical ‘Santísi-
mo Cristo de la Merced’ recau-
daron el pasado domingo 30 de
diciembre, 1.300 kilogramos de
alimentos y 260 euros en la Ca-
ravana Solidaria de Recogida de

Alimentos Navidad 2012, a be-
neficio de Cáritas Interparro-
quial de Almendralejo, que re-
corrió las barriadas del Merca-
do, Centro, La Paz y San Roque.
A la finalización de esta Carava-
na Solidaria todo lo recaudado
fue entregado a Cáritas Interpa-
rroquial de Almendralejo.

El concurso constó de dos partes

Ribera del Fresno participó en el
Concurso de Belenes regional

Concurso que ha con-
vocado el Consorcio
Extremeño de Infor-
mación al Consumi-
dor

REDACCIÓN | RIBERA DEL FRESNO

L os belenes son una de las
tradiciones más importan-
tes en la cultura española,

tanto es así que en cada ciudad,
pueblo y barrio español durante
el mes de diciembre las casas,
iglesias y recintos públicos se lle-
nan de alegría navideña gracias a
las figuritas más conocidas de la
religión cristiana. La localidad de
Ribera del Fresno ha participado
con cuatro belenes en el concur-
so que ha convocado el Consorcio
Extremeño de Información al
Consumidor, órgano dependien-
te del Instituto de Consumo de
Extremadura INCOEX.
Estos belenes se han realizado

con material de desecho con el
objetivo de disminuir el impacto
negativo que genera nuestra ba-
sura en el medio ambiente y así
promover el reciclado de deter-
minados materiales. El concurso
consta de dos partes: Una prime-
ra a nivel mancomunado, donde
pudieron participar todas las per-

sonas de los pueblos que confor-
men la mancomunidad y forma-
lizaron su inscripción dentro del
plazo establecido, tanto de mane-
ra individual como de grupo, sin
límite de edad. Y una segunda, a
nivel regional, donde se optó a
tres premios, los finalistas selec-
cionados de entre las mancomu-
nidades participantes en la pri-
mera parte. El día 12 de diciem-
bre el jurado seleccionó entre to-
dos los belenes participantes, el
que representó a la Mancomuni-
dad. El grupo elegido tiene el
seudónimo de ‘Nazaret’.

Uno de los belenes participantes de Ribera del Fresno. | CEDIDA

La localidad de
Ribera del Fresno ha
participado con
cuatro belenes

Estos belenes se han
realizado con
material de desecho
para reciclarlos

El municipio comienza diciembre
con teatro a cargo de los grupos
Samarkanda y Batilo
REDACCIÓN | RIBERA DEL FRESNO

Humor para despedir el 2012

Cartel de ‘Mujeres al borde de un...’, de Teatro Batilo. | CEDIDA

El pasado mes de diciembre co-
menzó en Ribera del Fresno con
teatro y es que el sábado 1 de di-
ciembre, dentro del Programa
de Actividades Culturales, a las
ocho de la noche, se representó
en el auditorio municipal la
obra ‘Vecinos’, a cargo de la
compañía Samarkanda Teatro,
que presentó una comedia dul-
ce e inocente, y a veces dispara-
tada, a veces tierna y a veces
agria. Personajes solitarios que
acaban descubriendo que no es-
taban tan lejos el uno del otro.
Fue una representación en la
que las cualidades más his-
triónicas de esta sociedad en la
que vivimos salieron a la luz en-

tre muchas risas. Samarkanda
Teatro es un grupo de Almen-
dralejo que ostenta ya una tra-
yectoria importante.
El pasado sábado día 15 de di-

ciembre a las ocho en el Audito-
rio Municipal por el Grupo de
Teatro Batilo, se representó la
obra ‘Mujeres al borde de un
ataque de...’. Se trata de una
adaptación de la comedia es-
pañola de Pedro Almódovar
‘Mujeres al borde de un ataque
de nervios’. Esta representación
teatral del grupo de Ribera del
Fresno fue a beneficio de Fer-
nando Martos Martos, vecino de
Puebla del Prior, con el objetivo
de ayudarle a costear el trata-
miento médico de la enferme-
dad que padece.
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Apoyo a la economía social
LA CONTRA ☛ Diputación de Badajoz y CEPES acuerdan que los CIT apoyen el fomento de la economía social

El acto también ha
servido para
reconocer a dos
empresas

Capacitación del
personal técnico y
empresarial para los
nuevos retos

E l presidente de la Diputa-
ción de Badajoz, Valentín
Cortés, y la presidenta de

la Confederación de Entidades
para la Economía Social y
Autónomos de Extremadura (CE-
PES), Carmen Moreno suscribie-
ron en Villafranca, una adenda al
convenio que mantienen desde
febrero de 2012, en virtud de la
cual los CIT de la Diputación,
apoyarán con sus medios el fo-
mento de la economía social. La
firma tuvo lugar en el transcurso
de la jornada ‘Promoción de la
Economía Social. Buenas prácti-
cas’, que se realizó en el CIT de
Villafranca de los Barros, en el
marco de las actividades conme-
morativas del Año Internacional
de las Cooperativas, declarado
por la ONU. El vicepresidente de
la Federación para el desarrollo

de Sierra Grande-Tierra de Barros
(FEDESIBA), y diputado-delegado
del Organismo Autónomo Área
de Igualdad y Desarrollo Local,
Manuel Antonio Díaz, destacó, en
su intervención en el acto inau-
gural de la jornada, la importan-
cia que tiene la difusión y la di-
vulgación de la economía social,
como fórmula alternativa de de-
sarrollo en un momento de crisis
como el actual. Por su parte, la
presidenta de CEPES, Carmen
Moreno, quiso poner de relieve
que hablar de economía social,
de cooperativas, sociedades labo-
rales y autónomos, es hablar de
otra forma de hacer empresa, en
la que las personas están por en-
cima del capital. Anunció un im-
portante plan de actuación a po-
ner enmarcha en 2013, con la in-
tención de fortalecer este tipo de
economía, que está muy desarro-
llado en otros países, y que ha de-
mostrado que es mucho más efi-
caz, en el mantenimiento de los
puestos de trabajo, que las em-
presas convencionales. El presi-
dente de la Diputación de Bada-
joz, Valentín Cortés, incidió en la
misma línea, al decir que a través
de los proyectos de economía so-
cial, se pueden crear fórmulas pa-

ra que mejorar la competitividad
no vaya en detrimento del nivel
de empleo. Esta es la razón del
ofrecimiento del soporte de los
CIT a CEPES y la firma de la aden-
da al convenio, como señaló el
presidente de la corporación pro-
vincial pacense, para trabajar, de
manera conjunta y sobre la base
de una programación estable, en
torno a tres aspectos que se consi-
deran especialmente relevantes y
concretos como la difusión de los
objetivos y las actividades que,
centradas en la economía social
se lleven a cabo en la provincia
de Badajoz. El acto también ha
servido para reconocer a dos em-
presas villafranquesas, Cooperati-
va San Isidro del Campo y Coope-
rativa CAVE San José, comomejo-
res iniciativas emprendedoras en
el ámbito de la Economía Social,
habiendo recibido sendos diplo-
mas conmemorativos de manos
de los presidentes de la Diputa-
ción de Badajoz y de CEPES.

Intervención de Manuel Antonio Díaz, diputado de Desarollo Rural. | CEDIDA

El auditorio del CIT estaba repleto en las jornadas. | CEDIDA Carmen Moreno, presidenta de CEPES Extremadura. | CEDIDA

Foto de familia con las cooperativas reconocidas. | CEDIDA
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