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San Lázaro: un barrio olvidado
Los residentes llevan cuatro meses sin luz en las calles y la red de saneamiento tiene
las alcantarillas atascadasH El parcheo de las vías se ha deteriorado en dos meses

SITUACIÓN DE LA BARRIADA QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DE PLASENCIA
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33Degradación8 Las vías de la barriada, con numerosos socavones.

plasencia@extremadura.elperiodico.com

3 LIMPIEZA

Los residentes aseguran
que la limpieza viaria no
llega nunca a la barriada

Es con toda probabilidad el ba-
rrio más degradado de toda la
ciudad de Plasencia. Lleva años
sin que un equipo de gobierno
se decida a rehabilitar una zo-
na habitada prácticamente por
residentes de etnia gitana, “pe-
ro nosotros también pagamos
impuestos y tenemos derecho a
que escuchen nuestras reivin-
dicaciones alguna vez; aunque
es cierto que hay mucho de-
sempleo” reconoce uno de los
residentes y padre de familia,
Antonio Silva.

La mayoría de los ciudada-
nos de Plasencia asocian los
problemas del barrio de San
Lázaro al tráfico de drogas y a
la marginación social que se
respira en sus diferentes calles.
Razón no les falta, puesto que
la intervención policial en este
área es algo habitual cada cier-
to tiempo. Pero los vecinos de
esta zona urbana también vi-
ven en su día a día una serie de
problemas que afectan directa-
mente, y sobre todo, a la sani-
dad y la limpieza.

El barrio lleva casi cuatro
meses sin luz en las calles. Bien
porque las farolas están estro-
peadas o bien porque han sido
víctimas de los actos vandáli-
cos. A nadie se le escapa que,
pese a que la intervención del
consistorio en esta zona es nu-
la, el incivismo de algunos de

sus residentes todavía agrava
más la situación. La red de sa-
neamiento tiene todas las alcan-
tarillas atascadas desde hace me-
ses, la limpieza viaria es inexis-
tente y se pueden apreciar todo

tipo de basura en las calles. “A-
quí nunca llegan los barrende-
ros, ni los taxis” asegura Iván Sil-
va, otro de los residentes de esta
zona. El pavimento de las calles
luce socavones por todas partes,
algunos de ellos parcheados por
el anterior gobierno local; una
solución al mal estado del asfal-
to que ha durado dos meses.

El alcalde, Fernando Pizarro,
llegó a plantear una reforma in-
tegral para convertir el barrio en

una zona residencial. Lo hizo
durante la campaña electoral;
para ello anunció una recatalo-
gación del Plan General Muni-
cipal (PGM), cuya aprobación es
una de las prioridades que Pi-
zarro se ha impuesto para esta
legislatura. Un reto importan-
te, dado que Pizarro tendrá que
eliminar el problema de seguri-
dad, derivado del tráfico de
drogas, que afecta a zonas ane-
xas como San Miguel.H
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El alcalde defiende la necesidad
de eliminar el lunes de feria

CAMBIOS EN LAS FIESTAS LOCALES QUE SE APROBARÁN EN EL PLENO DEL LUNES
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33 Una imagen del popular ‘cañeo’ de ferias, en la zona centro.

El alcalde de Plasencia, Fernan-
do Pizarro, ha defendido la nece-
sidad de eliminar el festivo local
del lunes de feria (conocido co-
mo ‘lunes de resaca’) en favor
del jueves, que pasará a ser fiesta
local durante las ferias de 2012,
y se devolverá el pregón a la jor-
nada del miércoles. “La feria se

ha consolidado como un evento
de 4 días, dos de ellos festivos,
durante los últimos años” pre-
cisó Pizarro, que subrayó que el
‘lunes de resaca’ muchos estable-
cimientos hosteleros echaban el
cierre, porque “existe una barre-
ra psicológica más allá del do-
mingo y no produce rendimien-
to económico en la ciudad”.

Para Pizarro, trasladar el
pregón al miércoles, siendo festi-
vo el jueves, supone “añadir un
día productivo más a la feria”. El
gobierno local aseguró que ya
trató este tema con la federación

de empresarios de Plasencia
(FEMP), que se mostró a favor en
la consulta previa del consisto-
rio, y que se tuvo en cuenta la
buena disposición de la mayoría
de los hosteleros.

Estos cambios, que pasaron
por la comisión de cultura con
el voto favorable del PP y la abs-
tención del PSOE, se aprobarán
en el pleno ordinario del lunes,
5 de septiembre; algunos miem-
bros de la oposición, como el
concejal de IU, Luis Ranilla, ase-
gura que votará a favor, porque
le parece bien el cambio.H

Asegura que se llegó
a un consenso con
los empresarios

La universidad
popular ofertará
medio centenar
de cursos

FORMACIÓN

REDACCIÓN
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El alcalde de Plasencia, Fernan-
do Pizarro, ha vuelto a asegurar
que la universidad popular ten-
drá oferta formativa a partir de
otoño. “En los próximo días se
dará a conocer la oferta formati-
va de este centro” apuntó el pri-
mer edil, subrayando que “bara-
jamos una oferta aproximada de
hasta 50 cursos, con una gran ca-
lidad”. Pizarro argumentó que
“se nota mucho” la experiencia
de Julio Pérez a la hora de con-
feccionar la programación de la
universidad popular.

Julio Pérez, uno de los técni-
cos del equipo de cultura de Pi-
zarro, es el actual director del
centro; ya ocupó ese cargo hace
años, aunque presentó su dimi-
sión en 2004, por desacuerdos
con el gobierno de la exalcaldesa
Elia María Blanco.H
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Exhibición de grafiti el
día 7 en la plaza Mayor
+ EL COLECTIVO de grafiteros
‘Zumodetomate’ mostrará su
trabajo en directo el próximo
miércoles, 7 de septiembre, en la
plaza Mayor de Plasencia. Este
será el escenario donde durante
todo el día se podrá disfrutar
con este arte urbano, desconoci-
do para algunos, desde las 10.00
horas hasta las 22.00 horas.
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