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Hoy habrá un homenaje
a Carolina Coronado

:: G. CASARES. El Consejo Local de
la Mujer organizará un homenaje
a Carolina Coronado en el salón de
los Espejos del teatro Carolina Co-
ronado en el día de hoy. En dicho
acto, la asociación Ventana Litera-
ria hará una interpretación de un
breve fragmento de una obra de di-
cha poetisa. Será a las 18.00 horas
y la entrada es libre. También hoy
hay un homenaje a profesores ju-
bilados por parte del Conservato-
rio de Música.

Curso de encuestador
para desempleados

:: G. CASARES. Ya está abierto el
plazo para inscribirse en el curso de
encuestador que va a ofrecer la em-
presa Afimec y que forma parte de
los cursos del programa ‘Almendra-
lejo inversión sostenible’ del ayun-
tamiento, destinado a desemplea-
dos. La duración es de 350 horas,
que se impartirán de lunes a vier-
nes durante 5 horas diarias en ho-
rario de mañana. Será de febrero a
mayo de 2012. Se impartirán en el
Espacio para la Creación Joven.

Asamblea de ‘El Obrero
Extremeño’

:: G. CASARES. La sociedad cultu-
ral y recreativa ‘El Obrero Extreme-
ño’ celebrará este domingo asam-
blea general ordinaria. Será a las
12.30 horas en primera convocato-
ria y a las 13 horas en segunda. En
ella se debatirá la memoria de acti-
vidades, el balance general de cuen-
tas correspondiente al ejercicio de
2011 y el presupuestos de ingresos
y gastos para el ejercicio de 2012.
Además, se elegirán cargos como el
de vicepresidente o secretario.'Ventana Literaria' en el parque de Carolina Coronado. :: G. C.

ALMENDRALEJO

Aunque firmaron
un convenio con el
Ayuntamiento en 2002,
ahora les piden que
modifiquen el proyecto

:: GLORIA CASARES
Unos cuarenta propietarios de la
zona ‘Cuartos del Medio’ de San
Marcos hace más de una década se
constituyeron en una Agrupación
de Interés Urbanístico (AIU) como
paso previo al inicio de conversión
en zona urbana edificable. En sep-
tiembre de 2002, los propietarios
de estas parcelas firmaron un con-
venio con el ayuntamiento en el
que se establecían las cesiones, tan-
to en terrenos como en dinero en
metálico.

Más de un lustro después, el
ayuntamiento exigió más cesiones
a estos propietarios, cambiando «de
manera unilateral» el acuerdo fir-
mado en 2002. De forma paralela,
la Junta de Extremadura dio el vis-
to bueno a la modificación del Plan
General Municipal para cambiar la
calificación del suelo, que pasaba
de rústico a urbano.

En julio de 2010, los propietarios
celebraron una asamblea, en la que
estuvieron presentes la entonces
delegada de Urbanismo, Victoria
Pérez, y algunos técnicos munici-
pales, y en la que se acordó redac-
tar un proyecto de urbanización y
proceder a la reparcelación para dar
al suelo la categoría de urbano. Lo
cierto es que el proyecto de urba-
nización, que se presentó en mar-
zo de 2011, «ha estado viajando en
innumerables ocasiones» desde el
gabinete del arquitecto Javier de la

Hera hasta la Oficina Técnica Mu-
nicipal, lo que ha ido «encarecien-
do el proyecto inicial».

Modificaciones
El pasado 23 de diciembre, el refor-
mado proyecto fue enviado, de nue-
vo, a la Oficina Técnica de Obras por
parte de este arquitecto. Y ahora,
el 20 de enero, fuentes municipa-
les han informado de que aún no
vale y que «el proyecto requiere im-
portantes modificaciones». Esta cir-
cunstancia ha provocado la crispa-

ción de alguno de los vecinos, que
ven la culpa en la eterna burocra-
cia.

Algunos propietarios han pedi-
do licencias de obra, pero no pue-
den ser aprobadas porque «aún no
está aprobado el proyecto de urba-
nización».

Sin embargo, otros vecinos con-
sultados por Hoy, que también pre-
fieren mantenerse en el anonima-
to, confirman todos estos datos,
aunque apuntan como la causa de
que aún no haya sido aprobado el
proyecto a las deficiencias técnicas
que presentaba cuando fue regis-
trado en la Oficina Técnica de Obras.

Además, las mismas fuentes
apuntan al interés mostrado por el
nuevo equipo de gobierno y a su
concejal delegado de Urbanismo,
Luis Alfonso Merino, por darle la
mayor celeridad posible a un pro-
yecto que han reconocido que se ha
ralentizado en ocasiones por culpa
de la administración pública y en
ocasiones por culpa de los técnicos
particulares contratados. Sin em-
bargo, este concejal no quiso hacer
declaraciones públicas al respecto
sobre un proyecto que sería uno de
los primeros pasos para comenzar
a urbanizar las distintas zonas de
San Marcos.

OLIVENZA
:: LAURA GONZÁLEZ ANDRADE
Muchos han sido los dimes y diretes
entre los grupos políticos del Ayun-
tamiento de Olivenza desde que se
iniciarán las obras de reordenación
de los accesos de la localidad median-
te la construcción de una glorieta, el
pasado mes de marzo de 2011. La mis-
ma se sitúa en el punto kilométrico
24,450 de la carretera EX-107, en tra-
mo urbano, y ya ha sido abierta por
completo.

En los próximos días, concluirán
los trabajos de señalización y pinta-
do, así como de jardinería y ejecu-

ción de la red de riego, por lo que se
prevé que la inauguración oficial se
realice el día 2 de febrero, según da-
tos aportados por el Consistorio.

Un presupuesto global de 1.045.433
euros, cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, FEDER,
ha posibilitado la construcción de una
glorieta circular de 41 metros de diá-
metro interior con dos carriles de cua-
tro metros y un arcén exterior de un
metro; el levantamiento de un muro
para facilitar el paso de peatones me-
diante una rampa, la señalización ho-
rizontal y vertical, balizamiento, de-
fensas y la ejecución de una red de rie-
go para la conservación de las planta-

ciones de las zonas verdes previstas.
Para el equipo de gobierno de la lo-

calidad, la recién estrenada glorieta
supondrá un beneficio para los veci-
nos y visitantes a Olivenza, ya que
mejorará los accesos a la población y
descongestionará la entrada y salida
en horas punta.

Sin embargo, los representantes de
las casas comerciales y clientes, con-
sideran deficiente la señalización in-
formativa de acceso a los negocios,
algo que reivindica también Antonia
González Berrocal, dueña de la em-
presa ‘Bordados González Berrocal’,
sita junto a la nueva construcción,
quien apunta que el aspecto de la zona

«ha mejorado sustancialmente».
Por su parte, el empresario de ‘Mo-

tos Eloy’ considera que cualquier obra
que se acomete sirve para mejorar, al
tiempo que subrayó que ha obtenido
beneficio de la misma consiguiendo

una acera en la puerta del local.
Las obras han sido ejecutadas por

la Unión Temporal de Empresas con-
formada por Urbanizaciones y Apli-
caciones de laArquitectura, S.A. y PAS
Infraestructuras y Servicios, S.L.

Los vecinos llevan diez años para
legalizar los ‘Cuartos del Medio’

En San Marcos hay distintas urbanizaciones de chalés. :: G. C.

Vasco Iglesias,
nuevo presidente
de la Asociación
Cultural
y de Diabéticos

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
José Antonio Vasco Iglesias es el
nuevo presidente de la Asociación
Cultural y de Diabéticos de Zafra.
Entre sus principales objetivos des-
taca continuar facilitando una ade-
cuada información diabetológica
a los ciudadanos de Zafra y la co-
marca. El nuevo presidente pro-
yecta realizar charlas informativas
en los colegios con el objetivo de
informar a los alumnos sobre la dia-
betes y además, que los profesores
conozcan que hay alumnos en los
diferentes centros que tienen esta
enfermedad y cómo se debe actuar
en diferentes circunstancias.

Por otro lado, Vasco Iglesias dijo
que se pretende desarrollar a lo lar-
go del año la semana de la infor-
mación sobre diabetes, que se efec-
túa en noviembre, así como con-
troles de glucemia y viajes cultu-
rales por España.

José Antonio Vasco ha significa-
do que los ciudadanos se deben
concienciar de esta enfermedad,
que en muchas ocasiones se des-
conoce entre los propios afectados
y apuntó que para ello deben efec-
tuarse controles y además, se pue-
den informar en la asociación.

Será inaugurada oficialmente el día 2 de febrero. :: LAURA GONZÁLEZ

Abierta al tráfico la rotonda de la
Ex-107 en el tramo urbano de Olivenza
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