
MUNICIPIOS10 Lunes 31.01.11
HOY

Uno de los talleres del grupo. :: C.PINO

Cerujovi desarrolla un
proyecto intercultural
europeo para jóvenes

VILLANUEVA
DE LA SERENA

El Ayuntamiento
pretende atender
de esta forma las
demandas de los
hosteleros ante la
nueva ley antitabaco
:: FRAN HORRILLO
Si hasta la fecha los hosteleros
veían en las terrazas o veladores
un servicio extra más para incre-
mentar sus ventas en primavera,
verano y primeras semanas de oto-
ño, ahora muchos lo han visto
como tabla de salvación para com-
batir la ley antitabaco. De ahí que
este año se autorice también la ins-
talación de terrazas de invierno.

En este caso, la concejalía de Co-
mercio de Villanueva de la Serena
ha decidido este año adelantar el
plazo de solicitudes para la conce-
sión de autorizaciones para la ins-
talación de terrazas y veladores en
la vía pública.

Una decisión que, como ha expli-
cado el concejal delegado, Manuel
Mejías, ha venido motivada ante las
demandas que está recibiendo des-
de principios de año el Ayuntamien-
to por parte de los hosteleros para
la ubicación de las terrazas.

Esta nueva situación de instala-
ción de terrazas en invierno viene
provocada ante la nueva ley anti-
tabaco que no permite fumar den-
tro de los bares. No obstante, el edil
precisa que «aunque la ordenanza
ya contemplaba la instalación du-
rante todo el año, los hosteleros las
solían solicitar a partir de marzo ya

que no las ponían en invierno».
Ya han sido una decena de hos-

teleros los que han solicitado al
Consistorio la citada autorización
y algunos lucen incluso su terraza.

Mejías ha querido dejar claro que
las condiciones serán las mismas
que en verano, destacando que el
titular de la autorización deberá
asumir la responsabilidad de la co-
rrecta ubicación de la terraza, para
no entorpecer ni a peatones ni vehí-
culos. Además, tiene la obligación
de dejar limpia la zona de la terra-
za y alrededores.

Sin publicidad
Como en verano, también los ser-
vicios municipales marcarán la ubi-
cación y el número de mesas y si-
llas, que por razones estéticas no
podrán tener publicidad. Asimis-
mo, será el Ayuntamiento el que
dé el visto bueno a cualquier estruc-
tura o toldo que se desee instalar.

Los horarios que se establecen
son durante todo el día hasta las
doce de la noche, los días labora-
bles, y hasta la una y media de la
mañana los fines de semana. No
obstante, «el horario de cierre ape-
nas es para tenerlo en cuenta en
esta época, ya que la mayoría sue-
le recoger a las ocho o nueve de la
noche». La tasa se mantiene, sien-
do de 0,48 euros por velador y día.

Mejías aprovechó para dar a co-
nocer los datos de la pasada campa-
ña de verano, cuando se recibieron
50 solicitudes, 11 más que en 2009.
En total, se pusieron 374 veladores
en días laborables, 53 más que al
año anterior, y 594 los fines de se-
mana, 61 más.

De estos veladores, el 48% se ins-
talaron en la zona centro, el 24%
en la avenida de Chile y el 28% en
el resto de la ciudad.

La instalación de terrazas de
invierno se puede pedir este año

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
El Consistorio zafrense ha recibi-
do una subvención que asciende a
233.000 euros, por parte de la Aso-
ciación Centro de Desarrollo Ru-
ral Zafra-Río Bodión (Ceder Zafra-
Río Bodión), para finalizar las obras
de reforma que se están acometien-
do en el complejo cultural de la ca-
lle Fernando Moreno Márquez.

Esta cuantía se repartirá en dos
actuaciones. Por un lado se desti-
narán 174.500 euros a la reforma
de la tenería, que albergará una sala
de exposiciones; y por otro, 58.250

a la cuadra, con el fin de hacer un
espacio de encuentro.

El portavoz de la junta local de
gobierno, José Carlos Contreras,
aseguró que «esta inversión de-
muestra la política decidida de pro-
mocionar el turismo que está lle-
vando el equipo de gobierno, do-
tando a Zafra de nuevo patrimonio
cultural». En palabras del edil, «po-
tenciar el turismo supone desarro-
llo económico y una fuente de crea-
ción de empleo en la ciudad».

El Ayuntamiento ha firmado,
además, un convenio con la Confe-
deración Española de Pool y Dardos
para celebrar las finales nacionales

en la caseta municipal, los días 11,
12 y 13 de marzo. Será un torneo de-
portivo que congregará, durante ese
fin de semana, a más de 250 juga-
dores procedentes de toda España.
Esta competición servirá como fase
clasificatoria para los mundiales que
se disputarán en mayo.

Contreras indicó, también, que
la junta local ha acordado la enaje-
nación de tres viviendas de titu-
laridad municipal, que saldrán a su-
basta pública. Las mismas están si-
tuadas en las calles Luis de Oteyza,
Ronda del Pilar y Díez de Terán. Sus
precios oscilarán entre los 32.000
y los 33.000 euros.

Reciben 233.000 euros para la reforma del
complejo cultural de la calle Fernando Moreno

Un hostelero de Villanueva instalando su terraza. :: FRAN H.

SAN VICENTE
DE ALCÁNTARA
:: EMILIO JOSÉ RODRÍGUEZ
La Universidad Popular sanvicen-
teña ha hecho públicas las bases
de la convocatoria del IV Certa-
men de cartas de amor ‘Ángel
Campos Pámpano’, al que podrán
concurrir todas las personas que
lo deseen presentando un máxi-
mo de dos cartas originales y que
no hayan sido premiadas en nin-
gún otro concurso. Los escritos
podrán ser redactados tanto en

verso como en prosa, no pudien-
do exceder de tres folios mecano-
grafiados a doble espacio o de los
100 versos.

Los trabajos han de presentar-
se en sobre cerrado, haciéndose
constar en el exterior el lema o
seudónimo bajo el que se presen-
tan e introduciendo en su interior
otro sobre pequeño, dentro del
cual habrá de figurar una fotoco-
pia del DNI del autor, dirección,
teléfono y su dirección de e-mail.

Las obras deben de enviarse o
entregarse por triplicado en el
Ayuntamiento, sito en el Parque
de España, número 1. La fecha
máxima de entrega es el próxi-
mo 14 de febrero.

Habrá cuatro premios de 500,
300, 200 y 150 euros respectiva-
mente, todos ellos acompañados
de placa acreditativa.

Convocan
el IV concurso
de cartas de amor

��·
Vídeo de los veladores en:
www.hoy.es

DON BENITO
:: CARLOS A. PINO
Un grupo de jóvenes dombeni-
tenses de etnia gitana, de entre
15 y 18 años, trabajan a través de
la Fundación Secretariado Gita-
no de Don Benito y del Centro
Rural Joven Vida (Cerujovi) en el
proyecto ‘Jóvenes levantando los
pueblos y razas del mundo’. Esta
iniciativa se desarrolla a la vez en
diferentes partes del mundo y tie-
ne como objetivos principales el
intercambio cultural y la educa-
ción en valores como la toleran-
cia y el respeto a otras culturas.

El Centro Rural Joven Vida, que
trabaja para la información, ase-
soramiento y la formación de las
personas que viven en el medio
rural, está coordinando y realizan-
do el proyecto europeo. ‘Jóvenes
levantando los pueblos y razas del
mundo’ es una actividad de carác-
ter educativo que tiene el objeti-
vo de demostrar a un público am-
plio, los tesoros culturales y na-
turales de las minorías étnicas,

(comunidades indígenas, tribus,
gitanos y grupos étnicos), su vida
cotidiana y los problemas a los que
se enfrentan, así como la intro-
ducción de las minorías en la so-
ciedad global multicultural, sus
ideas y dificultades.

En este proyecto están partici-
pando diez organizaciones de di-
ferentes países como Argentina,
Chile, Costa Rica, España, Guate-
mala, Guinea Bissau, Panamá, Po-
lonia y Rumanía.

Este se desarrollará durante un
año y en él se realizarán activida-
des como talleres locales, jorna-
das, encuentros o dinámicas de
grupo en los que se abordaran te-
mas como la emigración, violen-
cia, la lengua materna, discrimi-
nación racial o la salud en cada
uno de los países participantes.

El proyecto finaliza en octubre
con un seminario final en la loca-
lidad de Cracovia, en Polonia, al
que acudirán representantes de
cada uno de los grupos que han
estado trabajando en los diferen-
tes países participantes.
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