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VILLANUEVA
DE LA SERENA

Esta vez serán los
maestros y profesores
los que hagan la
selección de las obras
:: FRAN HORRILLO
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Sere-
na ha puesto ya en marcha una nue-
va edición, en concreto la vigesimo-
novena, del Premio Literario Infan-
til y Juvenil Felipe Trigo.

En este caso, la concejalía delega-
da ha remitido las bases del premio
a más de 500 centros educativos de
Primera de Extremadura y numero-
sos institutos de la comunidad au-
tónoma. En concreto, serán los maes-
tros y profesores los que realicen la
primera selección de las obras, que
se presentarán en la concejalía en-
tre el 4 y el 25 de febrero.

Este año, las narraciones sólo se
recibirán a través de los centros edu-
cativos y deberán remitirse a la pro-
pia concejalía de Cultura.

Este premio establece dos grupos,
uno para los alumnos de Primaria y

primer ciclo de la ESO, y otro para
segundo ciclo de la ESO, Bachillera-
to y Formación Profesional. Dentro
del primer grupo se establecen dife-
rentes categorías en función de los
cursos. Así, hay un premio para pri-
mero, segundo y tercero de Prima-
ria, otro para cuarto, quinto y sexto
también de Primaria, y otro para el
primer ciclo de la ESO. En todas las
categorías habrá dos finalistas que
recibirán un premio de 180 euros. El
ganador obtendrá 260 euros.

Ciclo de la ESO
En el caso del vencedor del grupo
que abarca el segundo ciclo de la ESO,
Bachillerato y Formación Profesio-
nal, obtendrá 350 euros, y los fina-
listas, 200, siendo en todos los casos
la mitad en metálico y la otra mitad
en compra de libros.

Este premio cuenta con una gran
participación de alumnos de todas
las localidades de la comunidad au-
tónoma, después de que hace unos
años se abriera la participación a toda
Extremadura. El año pasado se reci-
bieron casi 300 narraciones. El fallo
se dará a conocer en el transcurso
una gala que se celebrará en el cine-
teatro Las Vegas.

Ganadores y finalistas de la última edición del premio. :: F. H.

Envían las bases
del Felipe Trigo infantil
a más de 500 centros

DON BENITO

Alan Smith asegura que
las clases no cumplen
los requisitos para
enseñar una lengua
extranjera

:: CARLOS A. PINO
El director de la Escuela Oficial de
Idiomas de Don Benito y Villanue-
va, Alan Smith, ha confirmado ha
HOY las dificultades por las que pa-
san alumnos y profesores para po-
der recibir e impartir clases en las
aulas de la EOI, ubicadas en el Cen-
tro Educativo Municipal. A su jui-
cio no cumplen con las condicio-
nes mínimas exigidas para enseñar

una lengua extranjera.
El responsable de la escuela afir-

ma que los problemas empezaron
a surgir el año pasado, cuando se
derrumbó el techo, lo que obligó
a varios profesores a tener que tras-
ladar sus gestiones a Villanueva al
final de curso. Afirma que durante
el verano no tuvo noticias de la De-
legación de Educación pensando
que las obras terminarían y que
cuando volvió en septiembre dio
el visto bueno al traslado a las plan-
tas superiores para no demorar los
exámenes y el inicio del curso. No
obstante agradecen el esfuerzo que
se está realizando por parte de la
Concejalía para resolver la situa-
ción cuanto antes.

Reconoce que se comentó la po-
sibilidad de trasladarse a un insti-

tuto pero afirma que el inicio del
curso era inminente y se les dijo
que las obras terminarían en octu-
bre. Cree que todavía es factible
trasladarse a otro centro aunque
podría ocasionar algún problema
para el alumnado con la ubicación.

«De momento vamos a aguantar
hasta que volvamos a bajar al sóta-
no», subraya Smith. No obstante
cree que cuando terminen las obras
seguirán los problemas. Asegura que
desde la EOI, tanto profesores como
alumnos, se han quejado de la falta
de luz, la poca ventilación y el rui-
do que existe en las clases en los úl-
timos años. «Hay una gran dificul-
tad para la enseñanza».

Considera que la solución sería
trasladarse al antiguo edificio del
IES ‘José Manzano’, sede de la Fun-
dación Secretariado Gitano, en la
rotonda de la salida hacia Las Cru-
ces. Recuerda que en 2009 ya se
aprobó en pleno este traslado pero
que la Consejería de Educación no
tiene dinero para adecuarlo. Afir-
ma que la propia EOI estaría dis-
puesta a pagar el acondicionamien-
to de este edificio.

Por su parte desde el PSOE de Don
Benito han pedido la dimisión de la
delegada de Educación, María Jose-
fa Valadés, por mentir, según la opo-
sición, sobre el uso de las aulas en la
EOI. Desde este partido afirman no
cuestionar las labores de los alum-
nos de la Escuela Taller pero reite-
ran que las aulas no son las apropia-
das para dar clases.

Se quejan además de que en el
mismo centro se reserve la mejor
aula para un curso privado por el que
se pagan 450 euros.

El director de la EOI también
se queja del estado de las aulas

Una de las aulas en donde se dan clases en la Escuela de Idiomas. :: C.P.

FUENTE DEL MAESTRE
:: S. E.
Del 9 de noviembre al 15 de marzo
es el periodo de tiempo establecido
por el Ayuntamiento fontanés para
la campaña de matanzas domicilia-

rias, unas fechas enmarcadas den-
tro del periodo general que marca
la Junta de Extremadura (del 1 de
noviembre al 31 de marzo/2013). El
primer paso administrativo es soli-
citar una autorización, que deberá
firmar el alcalde, y pagar una tasa

de algo más de 2 euros por animal a
sacrificar. Las autorizaciones hay
que pedirlas en el edificio de la an-
tigua Cámara Agraria. Marcial Sán-
chez, veterinario y actual coordina-
dor de la zona básica de salud La
Fuente – Feria, informa que «aun-
que la normativa vigente habla de
pedir permiso con al menos 72 ho-
ras de antelación, lo recomendable
es hacerlo con tiempo suficiente, a
fin de planificarlo todo mejor».

«Lo ideal es que dejen todas las
vísceras fuera para el reconocimien-
to y los costillares y canales ente-
ros, y no piezas pequeñas de carne.
Sólo así se garantiza que luego se
podrán consumir los productos sin
que afecten a nuestra salud», dice.

También establece la ley que «el
sacrificio debe hacerse de la forma
nos traumática y más indolora po-
sible para el animal. «La verdad es
que en Extremadura estamos a años
luz de sacrificar los cerdos de forma
indolora, falta conciencia de ese con-
cepto de bienestar animal que mar-
ca la ley. Y creo que esto debería vi-
gilarse, perseguirse más», afirma.
Por último, insiste en que los pro-
ductos obtenidos en una matanza
domiciliaria es para consumo exclu-
sivo de esa familia, y no aptos para
su comercialización».

Desde el pasado viernes hasta
el 15 de marzo, periodo para
hacer las matanzas domiciliarias

OLIVA DE
LA FRONTERA
:: PATRICIA MIRANDA
La Asociación Cultural de Diabéti-
cos de Oliva de la Frontera celebra-
rá el Día Mundial de la Diabetes con
diversas actividades y actos que da-
rán comienzo mañana y durarán
hasta el domingo 18. Para concien-
ciar a la población, el miércoles se

repartirán adhesivos con el logo de
la asociación y por la tarde, a partir
de las 18.30 horas, se leerá el ma-
nifiesto del Día Mundial de la Dia-
betes en la puerta del ayuntamien-
to y a continuación se procederá al
alumbrado azul de la fachada del edi-
ficio. El viernes tendrá lugar una
charla sobre ‘Problemas en la visión’
a cargo de la farmacéutica Nuria
Fuentes, a las 19.00 horas en la Casa
de la Cultural. Como cada año, el sá-
bado, la Asociación viajará a Villa-
franca de los Barros para asistir al
X Congreso de Personas con Diabe-
tes de Extremadura. Ya por último,
el domingo, a partir de las 10.30 ho-
ras, desde la Plaza de España, parti-
rá la II Caminata por la Diabetes.

Actividades
para mañana,
Día Mundial
de la Diabetes
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