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MINUSBARROS PRESENTA TRES NUEVOS VEHÍCULOS PARA PARQUES Y JARDINES

Lobato subraya la mejora
en el nivel de limpieza viaria
R.C.

b El alcalde destaca
que ya se notan los
cambios con el
nuevo servicio
RODRIGO CABEZAS
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
ALMENDRALEJO

l alcalde José García Lobato valoró de manera
muy positiva la puesta
en marcha del nuevo
servicio de limpieza viaria y de
residuos sólidos urbanos asegurando que “ya se están percibiendo los cambios” por los distintos
puntos de la ciudad. Lo hizo durante la presentación de tres
nuevos vehículos adquiridos por
Minusbarros precisamente para
limpieza y mantenimiento de
parques y jardines. Minusbarros
gestiona dicho mantenimiento y
es subcontrata de Cespa en el
servicio de limpieza viaria.
El primer edil cree que “Almendralejo está adquiriendo el
nivel de limpieza que merece” y
felicitó a Minusbarros por su gestión. Uno de los tres vehículos
contratados es cien por cien eléctrico y se destinará a la limpieza

33 Usuarios posan con los alimentos recogidos.

INICIATIVA SOLIDARIA

E

E.Leclerc recoge más de
5 toneladas de alimentos
33 El alcalde, en la presentación de los nuevos vehículos.
de parques. José María Galvañ,
gerente de la cooperativa, sostiene que “es un vehículo puramente ecológico que nos compromete con el desarrollo sostenible”. Añade que tenía un compromiso adquirido con el consistorio de realizar una inversión
algo más novedosa. El otro
vehículo es para mantenimiento, además de la compra de una
nueva barredora y otros elementos. El coste de esta inversión asciende a 100.000 euros.

Por otra parte, durante la presente semana tanto el Ayuntamiento de Almendralejo como
Minusbarros han sido reconocidos en un acto en Badajoz por la
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (Cocemfe). Esta entidad
ha valorado la labor de la cooperativa y el consistorio por apostar por la inclusión de personas
con discapacidad a la vida laboral, un modelo que ya plantean
imitar otros organismos. H

b Los productos se han
entregado al banco de
alimentos de la localidad
REDACCIÓN
ALMENDRALEJO

Más de cinco toneladas de alimentos para las familias con menos recursos. Es la recaudación
obtenida a través de la gran recogida de alimentos celebrada durante la semana por el hipermercado E.Leclerc de Almendralejo.
Se trata de productos de primera
necesidad donados por los usua-

rios y que han sido entregados al Banco de Alimentos de
la localidad para repartirlos
entre las familias necesitadas.
Se han comprado productos no perecederos como galletas, arroz, pasta o aceite.
Los usuarios los depositaban
en urnas ubicadas a la salida
de las cajas. José Antonio
Quintana, director del hipermercado, ha subrayado que
“el número de kilos recaudados es espectacular. Hemos
visto a personas muy comprometidas con esta causa”. H

HABRÁ CATORCE ACTIVIDADES ENTRE DICIEMBRE Y ENERO

Intensa programación en el teatro
durante el periodo navideño
b Fiestas escolares y
varias actuaciones
despedirán el 2014
R. CABEZAS
ALMENDRALEJO

El teatro Carolina Coronado se
prepara para un mes frenético
de actividades. Tras la obra de
teatro Cena con los amigos de esta
noche a las 21.00 horas, vendrán
trece espectáculos más. El miércoles 10 se celebra un concierto
didáctico dirigido a centros escolares y llamado El palacio de la

Zarzuela, a cargo de Da Capo a
Fin Ex. El viernes 12, la Escuela
de Baile Flamenco Carmen La Parreña organiza una gala en favor
de Cruz Roja y Adafema. Al día
siguiente, sábado 13, Día del Voluntariado de Cruz Roja a las
11.00 horas. Y el domingo 14, actuación del Coro de la Cámara
de Extremadura con interpretación de El Mesías de Häendel.
La semana siguiente turno para las fiestas escolares. El miércoles 17, fiesta del colegio José Espronceda; el 18 turno de San Roque; y el 19, de Ortega y Gasset.

Ya el domingo 21 se celebrará el
certamen de Villacincos a beneficio de Proclade Bética.
/ El viernes 26,
Abasal organiza el evento Bailando se quita el frío. Y para 2015, tres
citas más. El viernes 2 de enero
habrá un espectáculo flamenco
dedicado a la Navidad, La Zambomba Extremeña. El sábado 3,
concierto de la orquesta sinfónica Philarmonía Generación XXI. Y el
domingo 4, se abre el teatro a los
niños para la entrega de las cartas a los Reyes Magos. H

BAILE DE SALÓN

R.C.

Ya funciona la nueva barredora especial
La barredora de calzada ya está en las calles. Con una
capacidad de recogida de 5 metros cúbicos y una pistola
capacitada para limpiar por debajo de los coches que
están aparcados, es un servicio novedoso en la ciudad.

