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VILLAFRANCA
:: ANTONIO ORTIZ
La Cámara de Comercio de Badajoz
ha puesto en marcha un nuevo vi-
vero de empresas en Villafranca de
los Barros, inaugurado por el presi-
dente del Gobierno de Extremadu-
ra, José Antonio Monago, durante
la visita institucional realizada a
esta localidad el pasado jueves, don-

de fue recibido por el alcalde, Ra-
món Ropero, y restantes miembros
de la Corporación municipal, fir-
mó en el libro de honor del Ayun-
tamiento y visitó la Casa del Ma-
yor, que abrió sus puertas recien-
temente. El presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Fernando Herrera,
hizo una defensa de los viveros de
empresas como espacios en los que
los emprendedores cuentan con las

facilidades necesarias para el arran-
que y consolidación de sus proyec-
tos, y en las que además de ofrecer-
les una ubicación física para sus em-
presas, dotada de equipamiento y
nuevas tecnologías, se les facilita-
rá formación y un seguimiento.

El vivero de Villafranca se ubica
en la calle Antonio Machado y
cuenta con una superficie de 422
metros cuadrados, que albergan
diez despachos.

El de Villafranca se une a los ya
existentes en Badajoz, Don Benito
y Azuaga para cumplir con el obje-
tivo de promover la actividad em-
prendedora en la provincia.

La localidad cuenta ya
con un vivero de empresas

Tras la inauguración, la foto de familia con Monago. :: ANTONIO ORTIZ

VILLANUEVA
DE LA SERENA

La federación recibe
una ayuda de 28.350
de la Obra Social de 'La
Caixa' para poner en
marcha este programa

:: FRAN HORRILLO
La Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Extremadura (Fadex),
desarrollará un proyecto de capta-
ción y formación de voluntarios,
gracias a la subvención de 28.350
euros recibida por parte de la Obra
Social de ‘La Caixa’.

Esta semana, el responsable de
zona de la Obra Social de ‘La Caixa’,
Arturo Tienza, y el presidente de
Fadex, el villanovense, Luis Gon-
zález, firmaron el convenio para la
concesión de la ayuda, en presen-
cia del alcalde de Villanueva, Mi-
guel Ángel Gallardo, que agradeció
que la entidad haya tomado en con-
sideración este proyecto, que "es
igual de importante que otros que
se desarrollan con otros colectivos
como las personas con discapaci-
dad o drogodependientes".

Luis González explica que el ob-
jetivo de este proyecto es realizar
la captación de voluntarios y for-
marlos adecuadamente para que
puedan desarrollar tareas y parti-
cipar en actividades organizadas
por la entidad, destinadas a mejo-

rar la calidad de vida de las perso-
nas con diabetes.

El presidente de Fadex, que aglu-
tina a 12 asociaciones locales de dia-
béticos y a unos 3.000 socios, ex-
plica que la prevalencia de la dia-
betes en España se sitúa entre el
6 y el 10% de la población, por lo
que en Extremadura habría entre
66.000 y 110.000 personas diabé-
ticas. Una enfermedad, como pre-
cisa, que “afecta tanto a niños como
a personas mayores y su impacto
es diferente en las diferentes eta-
pas de la vida y de la enfermedad,
siendo necesaria una gran ayuda
para estas personas, no sólo de tipo
sanitario sino también de tipo psi-

cológico y humano destinado a me-
jorar la aceptación y normalización
de la enfermedad”.

Por ello, desde Fadex se conside-
ra prioritario su campamento de
verano destinado a niños con dia-
betes. Además, la entidad también
considera importante que las per-
sonas con diabetes reciban apoyo,
sobre todo en el momento del diag-
nóstico y adolescencia, de ahí la ne-
cesidad de crear grupos de apoyo.

Estas necesidades, según Gon-
zález, no están actualmente cubier-
tas por la administración, lo que ha
llevado a Fadex a desarrollar este
proyecto de voluntariado como úni-
ca vía para suplir esta carencia.

El colectivo de diabéticos
fomentará el voluntariado

Delegados de La Caixa, el alcalde y el presidente de Fadex. :: F. H.

ORELLANA LA VIEJA
:: FRAN HORRILLO
Mañana domingo día 27 se celebra
en el pantano de Orellana la Vieja
el tradicional ‘Día del Lucio’, que
llega a su decimotercera edición.
Este año se repartirán premios por
valor de unos 6.000 euros.

Entre éstos, destaca como pre-
mio especial una embarcación, al

tiempo que habrá siete primeros
grandes premios. Además, todo el
que coja un lucio también se lleva-
rá un obsequio. Por su parte, todos
los participantes también recibirán
un regalo y podrán asistir al aperi-
tivo que se servirá tras la jornada.

En este caso, se proclamará ga-
nador del primer premio el que más
lucios pesque desde las 8.30 hasta
las 12.30 y cuyo peso sea mayor. En

caso de empate en peso, los jueces
optarán por desempatar por la lon-
gitud.

Sólo se podrá utilizar señuelo ar-
tificial. Además, después de pescar
un lucio, se devolverá al agua, una
vez que un juez lo haya pesado y
medido.

La cuota de inscripción será de
16 euros y de 11 euros para los me-
nores de 14 años.

El pantano de Orellana acoge el ‘Día del Lucio’
que llega mañana a su decimotercera edición

Momento del ´Día del lucio' celebrado el año pasado. :: F. H.

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
Zafra acoge unas jornadas sobre la
Ley de Extranjeria en la que se de-
sarrollaran diferentes conferencias
sobre la población inmigrante. Las
jornadas se desarrollarán hoy, a par-
tir de las 17.30 horas en la Casa de
la Cultura.

En Extremadura, la población
extranjera supone el 2,17 por cien-
to del total con 41.460 ciudadanos,
de los que 20.661 son comunita-
rios. De ellos, el numero de extran-
jeros mujeres es de 19.808, algo in-
ferior que el de varones con 21.652.

La inauguración se efectuara a
las 17.30 horas por la alcaldesa de
Zafra, Gloria Pons Fornelino; el Se-
cretario General de UGT, Francis-
co Capilla; Secretario Comarcal Sur
Extremeño de UGT, Juan Antonio
González; la presidenta de la Aso-
ciación Identidad y Defensa en To-
talidad del Inmigrante en su Di-
versidad, Autónomo y Desarrollo,
Ana Herreño Ladino.

Posteriormente, a las 18.30 ho-
ras se abordarán diferentes confe-
rencias y la clausura se efectuará
con la actuación del cantautor co-
lombiano, Luís Enríquez Caro Or-
tega.

La Casa de la Cultura
acoge hoy unas jornadas
sobre la Ley de Extranjería

LLERENA
:: ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ
Un total de 55 jóvenes de la Man-
comunidad de Llerena se forma-
rán en oficios relacionados con la
recuperación y puesta en valor de
espacios rurales, tras haber sido
seleccionados para participar en
la Escuela Taller Recuperadores
de Espacios Singulares y el Taller
de Empleo Recupera y Valora, que
se ubican en las localidades de

Azuaga y Granja de Torrehermo-
sa, respectivamente. Así, en la Es-
cuela Taller, que cuenta con un
presupuesto de algo más de
742.000 euros y dos años de dura-
ción, tendrán cabida 25 alumnos
de entre 16 y 25 años, proceden-
tes de Azuaga y Granja. Por su par-
te, el Taller del Empleo contará con
30 alumnos de Peraleda del Zau-
cejo, Retamal de Llerena, Malco-
cinado, Campillo de Llerena, Azua-
ga y Granja de Torrehermosa.

55 jóvenes se formarán
en la recuperación y puesta
en valor de espacios rurales
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