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ALMENDRALEJO

Estará ubicado
junto a la ITV y en
él se podrán depositar
enseres, muebles,
maderas y neumáticos
para su reciclado
:: GLORIA CASARES
El equipo de gobierno quiere hacer
realidad en poco tiempo una de las
promesas electorales del programa
con el que se presentaron a las pasa-
das elecciones municipales. Se tra-
ta de la construcción de un ‘punto
limpio’, que es el lugar donde se pue-
den depositar todos aquellos ense-
res y productos inservibles que has-
ta el momento no se podían reciclar
en Almendralejo.

Este denominado ‘punto limpio’
vendría a ser el lugar donde los ciu-
dadanos podrían depositar cosas
como los neumáticos, que ahora
afean algunos lugares, improvisa-
dos vertederos ilegales, además de
los electrodomésticos y también
las maderas y muebles viejos. En
estos momentos, estos muebles y
enseres viejos son recogidos por el

servicio de limpieza, que cada vier-
nes los retira con un camión de las
calles de Almendralejo.

Este servicio evitará contemplar,
cada viernes por la mañana, la de-
sagradable estampa de puertas con
cristales rotos, televisores viejos y

otros desperdicios que se deposi-
tan junto a los contenedores cuan-
do hacemos obras en nuestras pro-
piedades.

Para hacer realidad este ‘punto
limpio’, el Ayuntamiento ha reci-
bido de la Consejería de Industria,

Energía y Medio Ambiente una sub-
vención de 208.000 euros, una can-
tidad necesaria para poderlo cons-
truir y que ya estaba plasmada en
los presupuestos municipales de
este año. La concejala de Urbanis-
mo, Victoria Pérez, quiere que la
obra pueda ser adjudicada en bre-
ve y que comiencen, también, en
poco tiempo.

Polígono Tierra de Barros
El lugar escogido por el equipo de
gobierno es el polígono industrial
‘Tierra de Barros’, donde se encuen-
tra la ITV, en una parcela munici-
pal cuya ubicación aún no se ha
dado a conocer.

La imagen que presentará este
‘punto limpio’ una vez construido
será la de «un parque abierto», se-
gún apuntó Victoria Pérez en de-
claraciones a HOY. Desde fuera será
un lugar hasta bonito, donde se po-
drá pasear, aunque dentro estarán
los contenedores en los que los ciu-
dadanos podrán dejar los enseres
en cualquier momento.

El otro aspecto del proyecto será
el servicio de reciclaje que debe ha-
cerse una vez se han acumulado los
enseres. Desde el equipo de gobier-
no están estudiando las alternati-
vas, ya que el servicio de recicla-
do podría subcontratarse a otras em-
presas que se encargarían de ello.
La concejala cree que lo más fácil
sería que la propia empresa mixta
de limpieza municipal, que gestio-
na CESPA, se hiciera cargo, aunque
habría que concretar todos los de-
talles en nuevos convenios, inclu-
so estudiar otras alternativas.

Destinan 208.000 euros
para hacer un punto limpio

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
La asociación cultural Foro Zafren-
se, con motivo del V aniversario de
su nacimiento, ha entregado unos
DVD, con las grabaciones de las pri-
meras diez conferencias desarrolla-
das, a diferentes colegios, institutos
y centro de mayores para que haya
una mayor divulgación.

Estas grabaciones de las confe-
rencias se les entregaron a los re-
presentantes del Ayuntamiento,
Biblioteca Municipal, Archivo, Ho-
gar del pensionista, Residencia de

la Tercera Edad, Centro de Profeso-
res de Zafra y colegios públicos y
privado, institutos y centros de Edu-
cación Especial .

El acto estuvo presidido por el al-
calde de Zafra, Manuel García Piza-
rro quien resaltó la labor de la aso-
ciación para promocionar la cultu-
ra y destacó que el Ayuntamiento
está dispuesto a apoyar las activi-
dades que desarrollan anualmente.

Por su parte, el presidente del
Foro Zafrense, Juan Carlos Fernán-
dez Calderón, destacó que de mo-
mento el foro ha realizado diez con-
ferencias destacadas, y tiene pro-

yectadas nuevas conferencias en
noviembre con otros personajes del
mundo del sindicalismo, resaltan-
do que estos DVD pretende que se
desarrollen debates en los colegios
e institutos.

Foro Zafrense ha realizado una la-
bor destacada en el poco tiempo que
llevan funcionando. La asociación
nació en 2005, y ha desarrollado con-
ferencias de temas de actualidad de
ámbito nacional e internacional.

Foro Zafrense entrega los
DVD con las grabaciones de
las primeras diez conferencias

MONTIJO
:: MANUEL MOLANO
Debido al interés suscitado en
la localidad, han comenzado las
gestiones para crear una asocia-
ción de diabéticos de Montijo,
Puebla de la Calzada y comar-
ca, ya que no existe en esta zona
una entidad que aglutine a quie-
nes padecen la enfermedad.

Los contactos de Pedro Cas-
co Barrena, vecino de Montijo,
con la Federación de Asociacio-
nes de Diabéticos de Extrema-
dura (FADEX) han hecho que
emprenda la iniciativa de crear
esta asociación en la zona; idea
bien acogida por quienes pade-
cen esta enfermedad. Casco ex-
plica que «es importante que
los afectados conozcan la exis-
tencia de esta asociación y con
ello ayudar a que conozcan la
enfermedad, se conozcan así
mismos, comprendan las limi-
taciones y prevengan los ries-
gos que conlleva la diabetes».

Crean una
asociación
comarcal
de diabéticos

Ahora los enseres se dejan en las calles para su recogida. :: G. C.

CASTUERA
:: FRANCISCO VÁZQUEZ
El Ayuntamiento de Castuera, a tra-
vés de la concejalía de Urbanismo
y Obras, ha finalizado una nueva
campaña de asfaltado y pavimen-
tación en algunas de las calles y vías,
que presentaban peor estado del fir-
me como consecuencia de las fuer-
tes lluvias de este último invierno.

Las obras han consistido en el fre-
sado y refuerzo del firme extendien-
do una nueva capa de aglomerado as-
fáltico en caliente de cinco centíme-
tros de espesor, el recrecido de las ta-
pas de arquetas, imbornales y pozos
de registro para que queden también
en la rasante del pavimento, la pin-
tura de pasos de peatones y aparca-
mientos y la señalización horizon-
tal de las calzadas, lo que ha supues-

to una inversión de 122.822 euros,
financiados por la Diputación de Ba-
dajoz, el Gobierno Central y el pro-
pio Ayuntamiento.

Las doce calles que se han benefi-
ciado de esta mejora urbanística son
Gabriel y Galán, Espronceda, Anti-
gua del Polvo, Divino Morales, Cal-
vario, Santa Lucia, Luís Chamizo,
Santiago, Goya, Picasso, Dalí y el vial
de bajada del parque de Santa Ana.

El Ayuntamiento acomete las obras
de asfaltado de varias calles de Castuera

Trabajos de asfaltado en el Paseo de Santa Ana. :: F.V.

Acto de entrega de los DVD a los diferentes representantes. :: J.V.P.
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