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26 Provincia de Badajoz

26 Vegas Altas

JUEVES
17 DE MARZO DEL 2011

el Periódico Extremadura

PROVINCIADon Benito-Villanueva de la Serena

R. H.

33 Autoridades, entre ellas Vara y Quintana, ayer en la inauguración de la reforma.

La estación de autobuses
ha mejorado sus servicios

INAUGURADA LA REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DON BENITO

b b

prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com

E
l presidente de la Junta
de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara,
inauguró ayer la remo-

delación llevada a cabo en la es-
tación de autobuses de Don Be-
nito, que ha contado con una in-
versión de la Administración re-
gional de 224.976 euros.
Fernández Vara estuvo acom-

pañado por el consejero de Fo-
mento, José Luis Quintana, con
quien visitó una actuación que

ha ejecutado la UTE Foncal Villa-
novense-Ferga Villanovense en
un plazo de ochomeses.
La reforma ha consistido en la

demolición de las partes opacas
de los cerramientos de fachada a
andenes y sustitución de sus car-
pinterías por otras nuevas de
acero y vidrio, con objeto de do-
tar al edificio de mayor lumino-
sidad. Además se han remodela-
do los aseos, instalados nuevos
sistemas de climatización y repa-
rado las patologías que presenta-
ba la cubierta de esta estación
por la que pasan anualmente

unos 200.000 viajeros.
Con objeto de ofrecer a los ciu-

dadanos un óptimo funciona-
miento de esta infraestructura
de transporte, se prevé acometer
una segunda fase que consistiría
en la mejora del aspecto de las
fachadas sur y este del edificio,
de los accesos principales y otras
reparaciones menores.
La estación de autobuses de

Don Benito comenzó a funcio-
nar en 1995, adjudicándose la
explotación a la Sepulvedana.
Desde entonces, además de las
mejoras realizadas por la empre-
sa responsable de la explotación,
la Junta de Extremadura ha aco-
metido diferentes actuaciones y
reformas, como la reparación de
las cubiertas en 2006 y la adapta-
ción de las taquillas a la ley de
accesibilidad, en 2007.H

Vara inspecciona
la reforma en la que
su gobierno ha
invertido 224.976 z

200.000 viajeros
pasa al año por este
edificio, en el que se
realizarán más obras

RAÚL HABA

DON BENITO

Villanueva
ultima las
obras de las
dos rotondas

URBANISMO

R. H.
VILLANUEVA DE LA SERENA

El ayuntamiento de Villanue-
va de la Serena está ultiman-
do dos importantes obras de
infraestructura en la red via-
ria local. Una conlleva la re-
forma y ampliación de la glo-
rieta de Los Pinos y la otra su-
pone la construcción de una
nueva glorieta en la ronda de
circunvalación a la altura de
la avenida de los Deportes.
Hace algo más de un mes

que comenzaron las obras de
reforma de la rotonda de ac-
ceso a la urbanización del ba-
rrio de los Pinos en Villanue-
va, y ya pueden empezar a
verse los primeros resultados.
Para las obras de esta glo-

rieta, situada en la avenida
Dulce Chacón, se cuenta con
un presupuesto de 159.417
euros, y la empresa Saneba
tendrá que ejecutar los traba-
jos en un plazo de tres meses,
por lo que a últimos de abril
deberían estar acabadas.
En cuanto a la nueva roton-

da de la ronda de circunvala-
ción, se encuadra en la actua-
ción urbanística del plan de
la avenida de los Deportes,
una zona actualmente en ple-
no desarrollo y con varias
obras en marcha. La finalidad
de esta actuación es mejorar
los accesos al estadio Romero
Cuerda, pero también se sus-
tituirá el peligroso cruce de
entrada y salida a la zona del
pabellón y el campo de fútbol
por la nueva rotonda.H

Programados
actos contra el
racismo y la
xenofobia

EN DON BENITO

R. H.
DON BENITO

La localidad de Don Benito ce-
lebra hasta el 21 de marzo
una semana contra el racis-
mo, la xenofobia y la intole-
rancia con diversas activida-
des coordinadas por la Conce-
jalía de Servicios Sociales.
La semana comenzó ayer

en el instituto Cuatro Cami-
nos con un debate sobre pre-
juicios sociales tutelado por
la delegación extremeña del
colectivo Open Minds en el
que alumnos de cinco centros
de secundaria compartieron
mesa redonda con represen-
tantes de colectivos gitanos,
rumanos, gais y musulmanes.
El programa de actividades

continúa el día 18 con la or-
ganización del III Trofeo de
Fútbol Sala por la Tolerancia
y la celebración de juegos po-
pulares a cargo de la Funda-
ción Secretariado Gitano en
la ciudad deportiva de Don
Benito.
Ese mismo día, el Espacio

de Creación Joven será esce-
nario del concierto del grupo
local Mala Cosecha, a partir
de las 20.30 horas, y el día 19,
en la plaza de España, habrá
una exhibición de grafitis a
cargo de Alto contraste, de
doce de la mañana a siete de
la tarde. El acto final tendrá
lugar el día 21 con una mar-
cha solidaria de jóvenes con-
tra el racismo, la xenofobia y
la intolerancia con salida de
la glorieta de la Libertad.H

Elegidos los más guapos
de Vegas Altas del 2011

LA GALA FUE EN LOS GUADALPERALES

R. H.
LOS GUADALPERALES

b

R. H.

33 Participantes en ambas modalidades posan al finalizar la gala celebrada en Disco Nico.

Tamara Moreno Jaime y Francis-
co José Corrales González se han
alzado con los títulos de miss y
míster Vegas Altas 2011 en una
gala celebrada en la sala Disco
Nico, de Los Guadalperales.
Francisco José es de Cáceres y

Tamara de Don Benito y, en opi-
nión del jurado, son los más gua-

pos para representar a esta co-
marca en la gala de Miss y Míster
Badajoz que se celebrará próxi-
mamente valedera para Miss y
Míster España.
En la categoría femenina con-

cursaron con Tamara, Alba Here-
dia, de Los Guadalperales; Tama-
ra López y María del Mar López,
de Medellín; Verónica Hurtado,
de Badajoz, y Raquel Andújar, de
Don Benito. En modalidad mas-
culina compitieron junto a Fran-
cisco José, Israel Barbosa, de La
Coronada, y Francisco José Sán-
chez, de Navalvillar.H

La miss es Tamara
Moreno y Francisco
José Corrales, el míster
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