
(NEGRO) - Pub: EXTREMADURA  Doc: 03100M  Red: 70%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 16/04/2011 - Hora: 20:05

El ferial acoge una
prueba automovilística

< El recinto ferial acoge hoy
una carrera automovilística. Se
trata del III Slalom de Mérida,

para el que se ha preparado
una superficie de asfalto de 1,2
kilómetros y 5 metros de
ancho. Las pruebas
cronometradas se celebran a
las 12.00 y a las 13.30.

Elayuntamientoadelantamásde
un mes la campaña de desbroce

LOS SERVICIOS MUNICIPALES INTERVENDRÁN ESTE AÑO SOBRE 350.000 METROS CUADRADOS

b

E
l Ayuntamiento de
Mérida se ha visto obli-
gado a adelantar algo
más de un mes la cam-

paña de desbroce de solares y
parcelas con el fin de evitar ries-
gos de incendios, especialmente
en lugares cercanos a viviendas.
Los pastos han crecido este año
antes de lo previsto debido a las
abundantes lluvias del pasado
invierno y a las altas temperatu-
ras registradas en las últimas fe-
chas.

Los operarios de los servicios
municipales iniciaron hace unos
diez días una campaña que habi-
tualmente comienza en la pri-
mera quincena del mes de mayo.
Dos cuadrillas, en las que traba-
jan un total de diez operarios,
son las encargadas de eliminar
los pastos de solares y otros pun-
tos de la ciudad que suman una

superficie de 350.000 metros
cuadrados.

Según indica el delegado de
Parques y Jardines, Manuel
Jiménez, cada año aumenta esta
superficie, debido a las nuevas
urbanizaciones que se están
construyendo en la periferia de
la ciudad que dejan nuevos espa-
cios sin construir en los que pro-
liferan los pastos.

Las tareas se prolongarán al

menos durante un mes y medio.
Dado que ha comenzado antes
de tiempo, y que se esperan llu-
vias, las cuadrillas tendrán que
volver en poco tiempo a lugares
por los que ya han pasado, pues-
to que el pasto volverá a crecer.

Ya se ha actuado o se está ha-
ciendo en Proserpina, en la ave-
nida de Cáceres o en la de la Pla-
ta, por encima del cementerio.

Este año como novedad, y gra-

cias a la puesta en marcha de la
planta de biomasa en el polígo-
no El Prado, los pastos son reuti-
lizados como abono, que ya se
ha empezado a utilizar en algu-
nas zonas ajardinadas de la ciu-
dad. Los propietarios de terrenos
cercanos a viviendas deben estar
atentos a los avisos municipales,
puesto que si no limpian su par-
te, el ayuntamiento lo hace y
luego les pasa la factura.H
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Los pastos crecen
rápido por las lluvias
de invierno y las
altas temperaturas

La superficie de
actuación ronda los
350.000 metros
cuadrados

DANIEL BARRASA

MÉRIDA

El Centro de Familias del Urban
programa las primeras actividades

PRIMERA FASE DE DINAMIZACIÓN EN EL EDIFICIO CLARA CAMPOAMOR

REDACCIÓN
MÉRIDA
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JAVIER CALDERA

33 Exterior del centro, en Bellavista.

El edificio Clara Campoamor,
que acoge el Centro de Familias
y Mujeres inaugurado el pasado
mes de mayo, se encuentra in-
merso en su primera fase de di-
namización. Este espacio cons-
truido en la barriada de Bellavis-
ta gracias a la financiación euro-
pea del plan Urban tiene el obje-

tivo de convertirse en uno de los
ejes principales de la interven-
ción sociocomunitaria prevista
en dicho plan.

En esta primera fase se han
realizado y están en desarrollo
acciones que han priorizado el
empleo como parte de la inter-
vención social.

Entre ellos destacan el curso
organizado por la Fundación Se-
cretariado Gitano, ya celebrado,
y otros que están en desarrollo
como los cursos del programa
Empleables.Son de Atención y
comunicación a personas con

Alzheimer y Limpieza y desinfec-
ción de edificios, además de un
Taller de Búsqueda activa de em-
pleo para personas que ya han
realizado algún tipo de forma-
ción con este programa. Todos
estos cursos están dirigidos a de-
sempleados.

Especialmente dirigido a mu-
jeres inmigrantes y en riesgo de
exclusión social, la asociación
Asociación de Mujeres por la
Convivencia Intercultural desa-
rrolla un taller de Formación La-
boral en Oportunidades de Em-
prendimiento.H

Se han organizado
cursos y talleres para
varios colectivos

EL PERIÓDICO

33 Restos de desbroce reutilizados como abono en los jardines del Albarregas.

El museo y los
monumentos
adaptan sus
horarios

TURISMO

REDACCIÓN
MÉRIDA

El Museo Nacional de Arte Ro-
mano de Mérida y los monu-
mentos gestionados por el
Consorcio de al Ciudad Mo-
numental han cambiado sus
horarios habituales de visita
en previsión de la afluencia
de turistas durante los próxi-
mos días. El museo abre hoy
excepcionalmente en horario
de mañana y tarde y con en-
trada gratuita.

El martes y miércoles man-
tiene su horario habitual. El
jueves y el viernes cierra a las
ocho y la entrada será gratis
por la tarde. El sábado man-
tiene su horario habitual, pe-
ro será gratis, al igual que el
domingo, solo por la mañana.

En cuanto a los monumen-
tos se amplían los horarios en
todos los recintos (Teatro y
Anfiteatro romanos, Casa de
Mitreo, Columbarios, Alcaza-
ba, Morería, Cripta de Santa
Eulalia y Circo), que abrirán
ininterrumpidamente duran-
te once horas y media, de
nueve y media de la mañana
a nueve de la noche.

El programa de visitas noc-
turnas, desde el miércoles
hasta el sábado, incluye en es-
tas fechas la oportunidad de
visitar de noche la Alcazaba
además de las habituales visi-
tas al Teatro y Anfiteatro ro-
manos.H
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