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i de atención al ciudadano
rá como ventanilla única

Imagen del equipo de gobierno en el pleno ayer. ::G.C.
grupos cíe la oposición, el Partido So- que funcione como una ventanilla
única, aunque aún no se han concrecialista e Izquierda Unida.
Esta oficina experimentará un tado todas las funciones.
El pleno también rechazó ayer con
traslado de su ubicación, pasando al
Centro Cívico y será atendida por los votos del equipo de gobierno una
propuesta socialista para que el Convarias personas.
sistorio pida créditos ICO para el pago
a proveedores, ya que entienden que
Sugerencias y quejas
La intención es la de que en ella se las condiciones como el tipo de inrealicen trámites de gestión admi- terés o el corto plazo en el que hay
nistrativa por parte de los ciudada- que devolverlo no interesa y es prenos y que luego se canalizarán a los ferible buscar otras fórmulas de fidistintos servicios municipales, ade- nanciación, apuntó el concejal de
más de la oficina de sugerencias y Hacienda, Francisco Lallave.
quejas, por lo que en ella trabajarán
También se aprobaron como los
dos días festivos del año 2012 en los
varios funcionarios.
Sin embargo, el número de ellos que los comercios podrán abrir el 16
dependerá de todos los servicios que y 30 de diciembre.
El momento más tenso de la sese presten, ya que la intención es

is presidentes que ha tenido
fra en sus 82 años de historia

sión se vivió en el último punto del
orden del día, cuando el portavoz
del grupo socialista, José María Ramírez, le rogó al equipo de gobierno que respete la democracia y permita que los grupos de la oposición
puedan debatir las mociones que
presentan, ya que criticó que varias
veces le han rechazado la urgencia
y en otras ocasiones no los incluyen
en el orden del día, a pesar de que se
debate previamente en comisiones
informativas.
En el turno de ruegos y preguntas, el equipo de gobierno contestó
parte de las cuarenta preguntas que
le hizo el PSOE en el anterior pleno
y que se habían quedado pendientes y ha presentado por escrito las
de este pleno para no «agobiar» a los
concejales.
Precisamente del pleno pasado,
el PSOE votó en abstención a la propuesta del Gobierno local de bajar
algunos impuestos municipales y no
se opuso, como se decía por error.
Otro de los temas polémicos del
pleno fue el de las bodas civiles, que
el alcalde, José García Lobato, negó
que se fuera a aprobar una tasa y seguirán siendo gratis, apuntó. Sin embargo, se debatió una propuesta popular, que finalmente se rechazó,
para que hubiera concejales de la
oposición presentes también en dichas bodas.

Vídeo pleno en:
www.hoy.es

Éxito
del Encuentro
Nacional
de Bandas
de Música
LLERENA
-: ANTONIO MARTÍN

El pasado fin de semana Llerena se llenó de músicos y directivos de federaciones llegados de
toda España para celebrar la
XVIII Asamblea General de la
Confederación Española de Sociedades Musicales y el III Encuentro Estatal de Bandas Federadas. Los presidentes de las Federaciones de todas las comunidades autónomas debatieron durante tres días temas de interés
en la asamblea celebrada en los
salones de la Hospedería Mirador de Llerena.
Los actos musicales que se celebraron con motivo de esta
Asamblea fueron de un altísimo
nivel. La Banda Filarmónica de
Olivenza, como decana de las
Bandas en Extremadura, ofreció
un concierto en los salones de la
Hospedería logrando un rotundo éxito. Correspondió la presentación a Granada Rubiano.
Gran calidad musical
El sábado se congregaron en el
Centro Cultural La Merced, abarrotado de público, las Bandas
Federales de Castilla y León y
Extremadura, que reúnen una
selección de los mejores músicos de esas comunidades. Un
atractivo repertorio y una sensacional ejecución ofreciendo
muestras de una gran calidad
musical. El acto estuvo presentado por el músico extremeño
Emilio González Barroso.

Un centenar de senderistas
cierra temporada en el
paraje del valle de Los Cotos
MONESTERIO
:: RAFAEL MOLINA

La subida a la exuberante cima de la
sierra de Aguafría y el descenso al
not-n-

cluye el desarrollo de doce rutas dentro y fuera de la región. Juan Sánchez, miembro de la directiva de este
colectivo, destacó la presencia de
senderistas de Zafra, Fuente de Cantri<¡ T.n<!
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La XVIII Asamblea
de Bandas
de Música copa
las 240 plazas
hoteleras

fióse
lalTV
Don Benito

LLERENA
castigar y marginar a Villanueva de
la Serena atendiendo a caprichos
localistas».
Y es que, como recuerda Mejías,
no es comprensible ni asumible el
que la Junta de Extremadura vaya
a autorizar la apertura de una ITV
en Don Benito cuando a cinco kilómetros hay una. Una ITV pública, por cierto, «que ofrece un servicio de calidad, sin que existan listas de espera».
Mejías advirtió de que «solo puede existir una razón para que se diera esta duplicidad de servicios, y es
que se quieran privatizar todas las
ITV de la región». Por ello, se insta
al Gobierno de Extremadura a que
«no solo mantenga la ITV de Villanueva de la Serena como lugar de
revisión de los vehículos de la comarca, sino que no dé autorización
para ITV privadas en ningún municipio porque sería el primer paso
para la privatización de las públicas, puesto que la convivencia de
ambas es inviable e incompatible».
Con esta propuesta, además, se
insta a los grupos parlamentarios
de la Asamblea de Extremadura «a
aprobar una iniciativa parlamentaria para que obligue al Gobierno re-

" ANTONIO MARTÍN

Estación ITV de Villanueva de la Serena.

FRAN MORRILLO

gional al mantenimiento de las ITV ner a una iniciativa de este tipo».
de la región con gestión directa de
Por último, la edil de IU, Encarla propia administración regional». na Muñoz, señala que esta propuesta está realizada desde una perspectiva de «complejo lamentable»" de
Perplejidad
El portavoz del PP, José Antonio Villanueva respecto a Don Benito.
Manzano, dijo estar perplejo ante Según Muñoz, «Don Benito puede
esta propuesta que se opone a la ini- hacer lo que quiera, siempre y cuanciativa de un emprendedor. Algo do no se privatice la ITV de Villaque a los populares les parece la- nueva de la Serena».
mentable, ya que puede crear un
La coalición de Izquierda Uniprecedente peligroso, en cuanto a da apunta que en ningún momenque todo emprendedor que se quie- to se opondrán a la iniciativa privara establecer en Villanueva, puede da, que invertirá dinero de su bolverse entonces desautorizado des- sillo, y más cuando están seguros
de otros municipios.
que este proyecto va a reforzar la
Además, a Manzano le sorpren- economía y creará puestos de trade que Miguel Ángel Gallardo, bajo. Luego, como precisó, «cada
«campeón en privatizaciones y ex- uno como ciudadano que vaya a la
ternalizaciones, se pretenda opo- ITV que más le convenga».

La Confederación Española de Sociedades Musicales celebrará la
XVIII Asamblea General en Llerena desde hoy hasta el domingo. Representantes de todas las
federaciones debatirán asuntos
de interés en los salones de la
Hospedería Mirador de Llerena.
La organización está corriendo
a cargo de la Federación Extremeña de Bandas de Música, cuyo presidente, Pedro José García Moreno, es director de la Banda de Música de Llerena. Estos días se alojarán en Llerena casi 200 músicos, por lo que están reservados
para estos eventos las 240 plazas
hoteleras de la ciudad.
Junto a la Asamblea General de
la C.E.S.M. se celebrará el Encuentro Nacional de Bandas de Música. Hoy, a las 21.30 h. se celebrará el primer concierto a cargo de
la Banda más antigua de Extremadura, la Sociedad Filarmónica
de Olivenza. Mañana, a las 20.30
h. actúa en el Centro Cultural de
La Merced la Banda Federal de
Castilla y León y la banda federal
de Extremadura. La entrada será
libre hasta completar aforo.
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Hazte con esta increíble colección
de seis figuras de animales

