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DON BENITO 

El pleno da el visto  
bueno a las últimas 
modificaciones y ahora 
permanecerá expuesto 
íntegramente  
durante un tiempo 

:: ALEJANDRO CALERO 
Los votos a favor del grupo popular 
y las abstenciones del PSOE en el 
pleno extraordinario celebrado ayer 
han valido para dar luz verde a la 
aprobación provisional del Plan Ge-
neral Municipal (PGM), que es la 
hoja de ruta en cuestiones de urba-
nismo de la ciudad de Don Benito 
para años venideros y que pretende 
sustituir al de 1991, actualmente en 
vigor. Este documento está realiza-
do de forma conjunta por técnicos, 
políticos y ciudadanos.  

El último trámite se justifica por 
las modificaciones sustanciales exi-
gidas por las consejerías competen-
tes en materia de medio ambiente 
y cultura, además de la aceptación 
de algunas de las alegaciones pre-
sentadas durante el último perio-
do de información pública, y por 
las propuestas de las Entidades Lo-

cales Menores «que han sido acep-
tadas en su totalidad», según la con-
cejala de Urbanismo, Parques y Jar-
dines, quien ha calificado al pro-
yecto como «realista, fácilmente 
gestionable y con vocación de de-
sarrollo».  

Tardanza 
Ahora, el documento estará de nue-
vo un tiempo expuesto públicamen-
te de forma íntegra a los ciudadanos 

para quien quiera presentar más ob-
jeciones.  

En el debate, el portavoz socialis-
ta, José Luis Quintana, defendió las 
posiciones de su partido e indicó que 
votarán a favor o en contra cuando 
se acaben las citadas alegaciones.  

La tardanza en realizarlo fue uno 
de los argumentos que profirió Quin-
tana contra la gestión del PGM. «Es-
tamos convencidos de la necesidad 
de contar con un plan lo más pron-

to posible. Llevamos siete años trans-
curridos desde que se decidió modi-
ficarlo», indicó.  

En la réplica, la responsable de 
Urbanismo aseguró que «en 2015 
será una realidad» y ha pedido ma-
yor colaboración a su interlocutor.  

El proyecto contempla la cons-
trucción a corto y medio plazo de 
más de 6.500 viviendas, lo cual, se-
gún expone el candidato a la alcal-
día, podía entenderse antes por el 
boom inmobiliario, pero en coyun-
tura actual, el equipo socialista se 
decanta por la rehabilitación de in-
muebles.  

Falta de criterio 
Herrero ha acusado de falta de cri-
terio a su oponente en este aparta-
do porque, según manifiesta la edil, 
el avance del plan fue aceptado por 
la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, cuan-
do Quintana era Consejero de Fo-
mento. Y ha añadido: «no buscamos 
ningún criterio de fiscalización con-
tributiva sino tener suelo suficien-
te para cualquier necesidad que sur-
ja en los próximos 15 o 20 años».  

Por último, el Consistorio ha fe-
licitado unánimemente al equipo 
redactor del plan a proposición del 
alcalde.

Aprueban provisionalmente el Plan 
General Municipal, que estará listo en 2015

Votaciones del grupo popular en el pleno celebrado ayer. :: A.C.

Siete corales de 
España y Portugal 
se dan cita hoy  
en el Certamen 
‘Tierra de Barros’

VILLAFRANCA 
:: ANTONIO ORTIZ 
Siete corales, procedente de la pe-
nínsula ibérica, se darán cita hoy 
a partir de las 19 horas en el XX 
Certamen Coral Internacional ‘Tie-
rra de Barros’. En concreto, parti-
ciparán las corales de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza de Valencia 
del Ventoso, la Coral Pública Hor-
tensia de Castro de Elvas (Portu-
gal), el Orfeón Cacereño, el Coro 
de Nuestra Señora de la Bella de 
Lepe (Huelva), la Coral Santa Ma-
ría de la Montaña (Cáceres), el Coro 
Municipal ‘Molto Vivace’ de Dai-
miel (Ciudad Real), y en calidad de 
anfitriona, la Coral Santa Cecilia 
de Villafranca, que aprovechará la 
ocasión que le brinda el certamen 
para presentar a su flamante di-
rector, Emilio José de José. Será 
un certamen especial por el vigé-
simo aniversario de la fundación 
de la Coral Santa Cecilia.

OLIVA DE LA FRONTERA 
:: PATRICIA MIRANDA TORAL 
La Asociación Cultural de Personas con 
Diabetes de Oliva de la Frontera (AC-
DOF) se convierte este año 2014 en la 
asociación anfitriona del XII Congre-
so de Personas con Diabetes de Extre-
madura, un privilegio que le ha sido 
concedido desde la Federación de Aso-
ciaciones de Diabetes de Extremadu-
ra (FADEX) entre otras cuestiones, por 
su impecable y exitosa trayectoria en 
la ayuda, información y asesoramien-
to a personas con esta enfermedad.  

Para conmemorar el Día Mundial 
de la Diabetes y como antesala al con-
greso que comienza hoy a las 11.00 ho-
ras en el auditorio municipal, la aso-
ciación ha preparado una semana con 

numerosas actividades con el objeti-
vo de informar y concienciar a la po-
blación.  

El broche final será mañana domin-
go, con la ‘IV Caminata Saludable’, con 
la que se recorrerán unos 7 kilómetros 
y que partirá del centro de la localidad 
a las 9.00 horas. Al margen de estas ac-
tividades, la asociación prepara para el 
sábado el acto institucional, alumbra-
rán de color azul la fachada de la parro-
quia de San Marcos, realizarán una ruta 
saludable por la localidad y contarán 
con la actuación del Grupo de Coros y 
Danzas ‘Hojarasca’.  

También, estos días, la asociación 
está recibiendo el apoyo de diversos 
colectivos locales, como ocurría el pa-
sado fin de semana en los eventos de-
portivos que se celebraron. 

Miembros de la Asociación de Personas con Diabetes de Oliva. :: P. M.

La localidad acoge hoy  
el XII Congreso de Personas  
con Diabetes de Extremadura

Convocan un 
concurso para  
elegir el logotipo 
de la Semana 
Santa jerezana

JEREZ DE  
LOS CABALLEROS 
:: PAULA DÍAZ 
El Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros, junto con la Junta de Co-
fradías de esta ciudad, han convo-
cado un certamen para la elabora-
ción del logotipo que representará  
a la Semana Santa de Jerez de los 
Caballeros como acontecimiento  
religioso, cultural y turístico de gran 
importancia para nuestra ciudad. 
El logotipo identificará la fiesta en 
los distintos soportes publicitarios 
y promocionales que el Ayunta-
miento determine. La Semana San-
ta de Jerez de los Caballeros, decla-
rada de Interés Turístico Regional, 
aspira a lograr su reconocimiento 
como de Interés Turístico Nacional. 

El plazo de presentación de tra-
bajos se mantiene abierto hasta las 
14.00 horas del día 28 de noviem-
bre. El fallo del jurado se dará a co-
nocer el día 29.

��·  www.hoyjerezdeloscaballeros.es

Jerez de los CaballerosHOY

��·  www.hoyvillafranca.es
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