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Los vecinos de varias barriadas ru-
rales de Jerez han mostrado su ma-
lestar por la falta de higiene exis-
tente en la zonas, donde los opera-
rios del servicio de limpieza “sólo
pasan una vez cada quince días”,
explicaba ayer a este medio el dele-
gado de alcaldía de Lomopardo Jo-
sé Manuel García Santos.

Esta situación se produce desde
el pasado mes de agosto, cuando el
Ayuntamiento anunció a bombo y
platillo el nuevo Servicio de Lim-
pieza Viaria en las Barriadas Rura-
les, una iniciativa que afectaba a 16
barriadas y núcleos menores y que
según Felisa Rosado respondía “a
una demanda histórica”.

Varios meses después, la pro-
puesta, que ya anunciaba la ‘visita’
de una cuadrilla de cuatro peones y
un oficial dos veces al mes, aporta
unarealidaddiferenteytodoloque
argumentabaelpliegodecondicio-
nes se antoja insuficiente. En él se
recoge un servicio de limpieza en
vías públicas mediante un sistema
de barrido manual; el vaciado de
papeleras y reposición de bolsas; la
recogida de polvo, hojas y residuos
procedentesde la limpieza de las
calles, la limpiezadelastierrasacu-
muladas en los bordillos y aceras,
así como de hierbas y matojos de
los alcorques de los árboles situa-
dos en las vías públicas.

“Eso está muy bien”, -destacaba

ayerGarcíaSantos- “perovariosdí-
as después de pasar las papeleras
están llenas y las calles sucias, así
nopodemosseguir”. Hayquetener
en cuenta que las cuadrillas repar-
ten su trabajo “entre cuatro zonas,
El Portal, La Corta y Los Albarizo-
nes, y así es difícil que las cosas se
hagan bien”, continuó el delegado.

La misma situación se repite en
Los Albarizones donde desde la
Asociación de Vecinos Jorge Alfaro
lamentaban ayer “el estado en el
queestátodo”. FranciscaMárquez,
su vocal, lamentaba que un mes
después de reunirse con la delega-
da de Medio Rural para exponerles
el tema “todo sigue igual. Ni siquie-
ra han venido a solucionar la falta
de luz que tenemos”. Tal es su de-
sesperación que “después de feria
ya hemos quedado las mujeres de
la asociación para limpiar la plaza
principal porque es asqueroso có-
mo está”.

Lomopardo y Los Albarizones
se quejan de falta de limpieza
● Para los vecinos
es insuficiente la
presencia de
operarios tan sólo
una vez cada 15 días
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Imagen de una calle de Lomopardo en la mañana de ayer.

Los socialistas
piden a Pelayo
que se acoja
al ‘Plan de
empleo joven’

R.D. JEREZ

El portavoz del grupo munici-
pal socialista, Luis Flor, ha pedi-
do a la alcaldesa “máxima dili-
gencia y eficacia” a la hora de
elaborar y presentar la docu-
mentación requerida por la
Junta de Andalucía para que la
ciudad pueda acogerse al Plan
de Empleo Joven puesto en
marcha la administración auto-
nómica, y que significará una
inversión en la provincia de cer-
ca de 30 millones de euros, 200
en toda la comunidad.

“Los 3,7 millones que la Jun-
ta concederá a Jerez para la
contratación de jóvenes han de
ser rentabilizados al máximo y
cuanto antes, teniendo en cuen-
ta la dramática situación de de-
sempleo que arrastra Jerez, con
cerca de 35 000 personas sin
trabajo”.

Para Flor, García-Pelayo no
puede seguir con la absoluta
pasividad que demuestra cada
día en materia de empleo. En
octubre del año pasado, por
ejemplo, anunció que se daba
un año para crear 1000 empleos
en la ciudad a través de un Plan
Local, que estaría dotado con
1,2 millones. “El número de
puestos de trabajo creado a día
de hoy es cero”.

El Plan de Empleo Joven está
destinado a jóvenes de 18 a 29
años que se encuentren regis-
trados en las oficinas de desem-
pleo antes del 31 de marzo, con
preferencia para aquellos de
larga duración. Está dirigido a
generar trabajo para personas
con cualquier nivel de estudios,
con un tiempo máximo de los
contratos de seis meses.

F.P. JEREZ

El IES Almunia ha sido uno de los
tres centros premiados en el con-
curso nacional ‘De Libro’, enmar-
cado dentro del programa educa-
tivo, ‘Es de libro’, de CEDRO, la
asociación que gestiona los dere-
chos de autor y de propiedad inte-
lectual de los autores y editores
españoles.

El trabajo premiado ha sido ‘Sa-
lamandra, salamandra, el secreto
de tu piel’ (categoría primer ciclo
de ESO), que junto a otros dos,
‘Regeneración de tejidos en pla-
narias’, del IES público La Llauna,

de Badalona (Bachillerato y Ci-
clos Formativos de Grado Me-
dio); y ‘Jugando al bien común’,
del IES Bezmiliana, de Rincón de
la Victoria (Segundo Ciclo de
ESO), recibirán tabletas digitales
y cheques regalo para la compra
de libros de 60 euros para los
alumnos participantes, 100 euros
para los profesores que han coor-
dinado los trabajos y 300 para los
institutos.

Está previsto que los integran-
tes de los tres grupos vencedores
recojan sus premios el próximo 13
de junio en un acto que se celebra-
rá en la Feria del Libro de Madrid.

El IES Almunia gana el
concurso nacional de
investigación ‘De libro’
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La suciedad es la nota habitual en muchas barriadas rurales.


