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DON BENITO 

Responde a las críticas 
del PSOE y asegura  
que 10.000 personas 
han pasado por el Punto 
Limpio desde 2011 

:: ALEJANDRO CALERO 
Después de las críticas que realizó 
el grupo socialista esta semana en 
relación a la suciedad de la ciudad y 
la creación de vertederos ilegales en 
la periferia, el equipo de gobierno 
ha salido al paso incidiendo en el 
«funcionamiento a pleno rendimien-
to» del Punto Limpio, sobre el que 
la oposición pidió que se fomenta-
ra su uso.  

La concejala de Limpieza Viaria 
y Residuos Urbanos ha cifrado en 
300 toneladas los residuos que se 
han depositado en este lugar y en 
10.000 las personas que han acudi-
do a tirar sus desperdicios domésti-
cos desde que se inaugurara hace 
tres años.  

Y añade que un millar de escola-
res pasan todos los años para cono-
cer el funcionamiento del Punto 
Limpio, donde se les conciencia de 
la importancia del reciclaje.   

Elisabeth Medina también ha ex-
plicado que la Administración mu-
nicipal está ultimando el punto lim-
pio móvil «en cada barrio», que dará 
cobertura a los vecinos que no se 
pueden desplazar al fijo.  

Concienciación 
«A mí no me llega la percepción de 
los ciudadanos de que Don Benito 
está sucia; 100% limpia no está pero 
es como la limpieza de una casa, nun-
ca se termina. Para ello tendríamos 
que tener un barrendero 24 horas. 
Hay que fomentar y concienciar so-
bre la limpieza, que es lo que esta-
mos haciendo».  

De esta forma, la concejala ha de-
fendido su labor. También ha expli-
cado que la máquina quitachicles si-
gue funcionando aunque apunta que 
«tiene a veces periodos de parones 
porque los empleados están de va-
caciones o de baja».  

La edil cree que las denuncias so-
cialista forman parte de una «polí-
tica destructiva y electoralista». Este 
es el argumento que también ha de-
fendido la concejala de Urbanismo, 
Parques y Jardines. «Estamos can-
sados de que hagan la foto en el mo-
mento puntual», ha dicho María He-
rrero, quien ha acusado al candida-
to José Luis Quintana de «presentar 
ante la ciudadanía un Don Benito 
triste y oscuro».  

Precisamente, Herrero se ha refe-
rido a los vertidos ilegales sobre los 
que el PSOE se ha quejado, en las in-
mediaciones de la avenida de Córdo-
ba y en la zona industrial. «Los des-
perdicios tirados en el sector 28 no 
son una escombrera incontrolada. La 
Policía hace labores de vigilancia para 
pillar a quien está llevando eso ahí, 
debe ser alguien con un carrillo».  

La concejala ha alabado la orde-
nanza de 2011 referente al control 
de los residuos de construcción y de-
molición, la cual –dice– fue puesta 
en valor por el director general de 
Medio Ambiente y la «utilizan otras 
localidades como ejemplo». 

El Ayuntamiento defiende 
su gestión de la limpieza

En las instalaciones de FEVAL se 
dio el pistoletazo de salida ayer 
al III Foro FICON, un congreso 
dedicado a empresas y profesio-
nales de los sectores del medio 
ambiente, renovables, construc-
ción e inmobiliario. El evento 
cuenta con una amplia agenda 
de 64 ponencias y una exposi-
ción en el recibidor de la Institu-
ción Ferial de Extremadura  con 
una decena de stands. 42 com-
pañías participan en el encuen-
tro. Para hoy está programada 
una mesa redonda donde se ha-
blará de oportunidades y ten-
dencias en el sistema de cons-
trucción español.

INAUGURADA LA 
TERCERA EDICIÓN 
DEL FORO FICÓN

:: ALEJANDRO CALERO

VALVERDE DE LEGANÉS 
:: FERNANDO NEGRETE 
Agustín Fernández Caballero ha pre-
sentado su nuevo libro ‘El cerebro hu-
mano determina y revela las actitu-
des’. La recaudación por su venta  será 
donada para la rehabilitación del Con-
vento de la Madre de Dios. 

El acto, celebrado en la casa de la 
Cultura, fue presentado por el licen-
ciado en Historia Noé Conejo. Inter-
vinieron, además del autor, el alcalde 
de Valverde, Baldomero Jimeno Torres; 

el diputado Manuel Borrego; el líder 
socialista extremeño, Guillermo Fer-
nández Vara, el neurocirujano José Car-
los Bustos y el arzobispo de Mérida-
Badajoz, Santiago García Aracil. 

Todos coincidieron en elogiar Agus-
tín Fernández por sus aportaciones al 
mundo de la ciencia con esta obra y an-
teriores, así como el destino que ha de-
cidido dar a la venta del libro. 

En su intervención, el autor, emo-
cionado, agradeció la presencia y las 
palabras que todos habían tenido ha-
cia él y su obra. De forma especial dio 

las gracias a la Diputación por el apo-
yo encontrado para la edición del libro. 
Hizo un repaso a los aspectos más des-
tacados de la obra y mostró agradeci-
miento a Fernández Vara por su asis-
tencia al acto a pesar del reciente fa-
llecimiento de su hermana; lo que fue 
correspondido por el numeroso públi-
co asistente con un cariñoso aplauso. 
Terminó adelantando que ya tiene lis-
to otro libro, ‘El cerebro y la trascen-
dencia’,  y que está tocando el tema de 
otro más, ‘El cerebro y la violencia’.

Agustín Fernández Caballero 
presenta su nuevo libro

EN BREVE

XXI Semana Cultural  
sobre la Diabetes 

ZAFRA 
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN.  Zafra aco-
ge hasta el domingo la XXI Sema-
na Cultural de información sobre 
la diabetes con un programa de ac-
tividades culturales: conferencias, 
charlas, mesas informativas, con-
trol capilar de azúcar en sangre  y 

una convivencia, entre otras, orga-
nizadas por la asociación cultural 
de diabéticos de Zafra ‘Antonio Mo-
rales Toro’. Hoy, a las 16 horas, se 
trasladaran caminando desde la bi-
blioteca municipal hasta la ermita 
de la Virgen de Belén en la que rea-
lizaran una ofrenda floral. Mañana, 
a las 12 horas, en el Centro Socio-
cultural ‘García de la Huerta’, con-
trol capilar de azúcar en sangre para 
todas las personas que lo deseen.

��·  www.hoyvalverdedeleganes.es

Valverde de LeganésHOY

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNICIPIOS

134000

13927

Diario

90 CM² - 10%

322 €

9

España

13 Noviembre, 2014


