
MUNICIPIOS12 Martes 04.01.11
HOY

Niños ayer en el campus de La Cruz en el campo actual. :: F. H.

Villanueva dispone
ya del suelo para
otro campo de fútbol

DON BENITO

La asociación
de la barriada
se había quejado
de los desperfectos del
parque y del estado
de algunos árboles
:: CARLOS A. PINO
El Ayuntamiento de Don Benito ha
comenzado a reparar varios de los
desperfectos que se habían locali-
zado en la plaza de Las Albercas y
de los que los vecinos de esta ba-
rriada se habían quejado en múlti-
ples ocasiones.

Se han talado algunos árboles, se
han retirado restos del muro roto
del parque infantil y se ha limpia-
do la zona, incluido el estanque, del

que se ha sacado una gran cantidad
de fango. Desde el Consistorio dom-
benitense dan respuestas así a las
peticiones que hicieron el pasado
mes de noviembre la asociación
‘Amigos de Las Albercas’, que envió
una carta a la Delegación de Urba-
nismo y Obras y que hasta tuvo una
reunión con el concejal de Parques
y Jardines, Juan Bravo.

Una de las primeras actuaciones
que se han llevado a cabo fue la que
se realizó a finales del mes pasado,
cuando trabajadores del Ayunta-
miento cortaron los árboles enfer-
mos de la plaza de Las Albercas. Esta
era una de las peticiones de los ‘Ami-
gos de Las Albercas’, que temían que
alguno de estos árboles o las ramas
de éstos pudiesen desprenderse en
algún momento del invierno, lo que
hubiera puesto en peligro al que pa-
sase en ese momento por la plaza.

«Nos da mucha pena que hayan
quitado los árboles, pero era nece-
sario a criterio de los técnicos mu-
nicipales, debido al pésimo estado
en que se encontraban, con la in-
tención de evitar riesgos y situacio-
nes a lamentar en el futuro» asegu-
ran desde este colectivo en su web.

Desde esta entidad han querido
agradecer también al delegado mu-
nicipal de Parques y Jardines que
haya atendido su demanda de rea-
lizar una revisión minuciosa del es-
tado de los árboles del barrio.

Otro de las noticias positivas para
los habitantes de este barrio es el
cambio de imagen que ha sufrido
el estanque que hay en esta plaza.
Hace un mes los vecinos se queja-
ban de la suciedad acumulada y del
fango que había, pero desde el Con-
sistorio han procedido a su limpie-
za. Ahora vuelve a tener un buen
aspecto, las fuentes centrales fun-
cionan y se han limpiado algunos
restos de basura.

Por otra parte desde le Delega-
ción de Urbanismo y Obras han
anunciado que en breve se actuará
en el muro del parque infantil del
parque que hay situado en uno de
los extremos de la plaza y del que
se habían deprendido ladrillos y se
habían roto los columpios. De he-
cho, aseguran que ya se han retira-
do estos restos y se ha mejorado la
zona.

El presidente de esta asociación,
José Antonio Paredes, envió una
carta a la delegada en donde alerta-
ba del mal estado del muro del par-
que infantil, debido al deterioro que
tiene el revestimiento de dicho
muro, y de que podría ser peligros
para los niños que juegan ahí cada
día.

La plaza de Las Albercas
mejora su aspecto

CASTUERA
:: F. VÁZQUEZ
El actual alcalde Francisco Martos
Ortiz será de nuevo el candidato del
PSOE en las elecciones municipa-
les de mayo, tras ser elegido por una-
nimidad en la última reunión de la
asamblea del PSOE castuerano.

Durante su presentación como
candidato, Martos estuvo arropado
por todos los miembros de la ejecu-
tiva local socialista y por numero-
sos militantes. Agradeció el respal-
do de sus compañeros por conce-
derle «el honor y la responsabilidad
de liderar una vez más el proyec-

to socialista» y prometió «ganas de
trabajar, responsabilidad, ilusión,
esfuerzo y compromiso con los ciu-
dadanos de Castuera».

El actual alcalde no dejó pasar la
ocasión para despejar las dudas y
desmentir rumores sobre su conti-
nuidad después de las elecciones.
«Voy a afrontar la campaña con toda
la intensidad para conseguir ganar
las elecciones, mantener la alcal-
día en manos socialistas y poder así
seguir desarrollando el proyecto de
ciudad que el PSOE lleva realizan-
do en el municipio durante las úl-
timas legislaturas» apuntó Martos.

Francisco Martos se presenta a

la reelección como alcalde después
de obtener la mayoría absoluta en
los últimos comicios municipales
y de ocupar este cargo de forma con-
secutiva durante las tres últimas
legislaturas.

Francisco Martos optará otra
vez a la Alcaldía de Castuera

Cambio de imagen del estanque de la plaza. :: C. PINO

VILLAFRANCA
DE LOS BARROS
:: ANTONIO ORTIZ
La asociación cultural de diabéti-
cos de Villafranca de los Barros
(Asoculdia) iniciará un nuevo ci-
clo de talleres de educación dia-
betológica, que tanta aceptación
tuvieron en sus últimas edicio-
nes. La actividad está enfocada a
personas con diabetes, principal-
mente tipo 2, así como a familia-
res próximos que convivan con la
persona afectada. Los talleres se
desarrollarán en cuatro sesiones,
de 6 a 8 de la tarde, en la sede que

tiene en la plaza del Pilar, impar-
tido por la enfermera de Fadex,
María José Rol García. El primer
taller llevará por título ‘Diabetes
y alimentación’ y será impartido
el martes 11 de enero. Siete días
después se abordará la enferme-
dad de la diabetes desde la ópti-
ca de su relación con el ejercicio
físico. El martes, 25 de enero, el
asunto a tratar será ‘Tratamiento
con insulinas y antidiabéticos ora-
les’. El taller que cierra el ciclo será
‘Prevención de complicaciones
agudas y crónicas’, que se celebra-
rá el primer martes de febrero,
esto es, el día 1 de febrero.

Asoculdia retoma los talleres
de educación para diabéticos

��·
Vídeo Plaza Albercas en:
www.hoy.es

VILLANUEVA
DE LA SERENA
:: FRAN HORRILLO
El Pleno de la corporación apro-
bó en su última sesión ordinaria,
con los votos a favor del PSOE y
la abstención del PP, el convenio
de colaboración a suscribir entre
la Consejería de Educación y el
Ayuntamiento de Villanueva para
la futura construcción y utiliza-
ción conjunta de un nuevo cam-
po de césped artificial que irá en
el IES Pedro de Valdivia.

A través de este convenio la
Junta de Extremadura ha cedi-
do al Consistorio 13.973 metros
cuadrados, justo al lado de las pis-
tas deportivas del instituto villa-
novense. Una cesión a la que tam-
bién dio luz verde el Consejo Es-
colar del centro educativo.

El objetivo ahora, una vez que
el Ayuntamiento dispone de los
terrenos necesarios, será gestio-
nar ante la institución compe-
tente los recursos necesarios
para que se pueda construir esta
nueva instalación deportiva,
muy demandada por los clubes

de fútbol y el de rugby. El alcal-
de villanovense, Miguel Ángel
Gallardo, precisa que se trata de
un «proyecto a medio plazo y que
será un compromiso de cara a la
próxima legislatura, en caso de
que tengamos responsabilidad de
gobierno».

El actual campo de césped ar-
tificial, detrás del cual iría el nue-
vo, se ejecutó por parte de la Fe-
deración Extremeña de Fútbol,
por lo que todo parece indicar que
el Consistorio trataría de gestio-
nar con la propia federación la
creación del nuevo. Una instala-
ción que, en base al convenio, po-
dría ser utilizada por el propio ins-
tituto Pedro de Valdivia.

Los ediles del PP se abstuvie-
ron y aunque señalaron que el
campo «es necesario», pregunta-
ron de dónde iba a salir el dine-
ro para su construcción.

��·
Vídeo campo de fútbol en:
www.hoy.es

Francisco Martos. :: F. V.
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