
(COLOR) - Pub: GRATUITOS  Doc: 00595G  Red: 70%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 21/10/2014 - Hora: 13:05

APyF

33 Estado actual de la carretera de Aliseda.

La carretera de
Aliseda será
acondicionada

DIPUTACIÓN INVERTIRÁ DE 250.000 EUROS

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ
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La carretera que une la localidad
de Arroyo con la vecina locali-
dad de Aliseda, será acondiciona-
da en los primeros meses del
año que viene, según han infor-
mado los servicios técnicos de la
Diputación Provincial de Cáce-
res al Ayuntamiento. Se trata de
una carretera propiedad de la
Diputación Provincial, y que a
juicio del Consistorio, se encuen-
tra en un pésimo estado, “lleva-
mos varios años exigiendo a la
Diputación que se acometiese el

arreglo de la misma, por el grave
peligro que supone para la circu-
lación en la misma y para los
propios viandantes en la travesía
que atraviesa la localidad, y has-
ta hace unos días no hemos en-
contrado respuesta efectiva, de
que se pretende acometer un
acondicionamiento en los próxi-
mos meses”.
Se trata de dos obras diferen-

ciadas: Por una parte la travesía
que pasa por Arroyo y por otra la
continuación de la carretera has-
ta Aliseda. En total se pretenden
invertir un total de unos 250.000
euros por parte de la Diputa-
ción.
Para el ayuntamiento es una

obra muy urgente y muy necesa-
ria, por ella pasan muchos

vehículos al cabo del día, pero
también muchos alumnos que
van al Colegio Público Nuestra
Señora de la Luz, los autobuses
que unen la localidad con Alise-
da, y los servicios urgentes sani-
tarios, puesto que el Centro de
Salud arroyano atiende también

las urgencias de Aliseda. En
cuanto a la travesía que atravie-
sa la localidad, las actuaciones
que se van a acometer consisten
en la pavimentación. Además se
creará un nuevo paso de peato-
nes sobreelevado en la Plaza de
España. Se llevará a cabo la pro-

longación del refuerzo de firme
en las intersecciones y se refor-
zará toda la zona en el cruce de
la calle Guadalupe. Excavación
de la zona superior y refuerzo
con grava-cemento de la tubería
longitudinal dispuesta en la tra-
vesía.H

Se trata de dos obras,
la travesía y la carretera
hasta Aliseda

Arroyo de la Luz apuesta firme por el
empleo verde y la economía circular

EL MUNICIPIO, DENTRO DE LA RED TERRAE

b

E
n estos meses y hasta
enero de 2015, el Ayun-
tamiento integrante de
la Red TERRAE está de-

sarrollando el proyecto ‘Eco-
nomía circular TERRAE: Empleo
Verde y alimentos eco-kilómetro
cero‘ dentro del Programa em-
pleaverde, iniciativa puesta en
marcha por la Fundación Biodi-
versidad, cofinanciado con el
Fondo Social Europeo.
La economía circular tiene co-

mo principio básico el conside-
rar que “los residuos son comi-
da”, que siempre se pueden reci-
clar o reutilizar y que la energía
debe generarse de fuentes reno-
vables. El arte de cocinar los resi-
duos es sobre lo que trata este
proyecto de formación que reu-
nirá a pequeños comercios, res-
taurantes y agricultores de Arro-
yo de la Luz y comarca además
de otras seis comarcas rurales en
Extremadura, Castilla La Man-
cha y Canarias.
Para el alcalde de Arroyo de la

Luz Santos Jorna “Sólo si aposta-
mos por una economía segura y
sostenible a escala planetaria

será posible tener un futuro más
acorde con los límites ecológicos
del planeta”. “El objetivo de este

proyecto de formación, dirigido
de modo conjunto a restauran-
tes, comercios, y pequeños agri-

cultores y ganaderos, es apren-
der las bases de la economía cir-
cular y construir vínculos alian-
zas de suministro enfocadas a
mejorar la imagen y ventas de
ambos”. En el campo, los resi-
duos bien cocinados se utilizan
para alimentar a la tierra, y ce-
rrar el ciclo para que ésta a su
vez nos alimente a nosotros. Los
biorresiduos de km0 nos dan ga-
rantías de salud porque permi-
ten rediseñar un ecosistema so-
cial eficiente en la circulación de
ida y vuelta de los alimentos. El
agricompostaje es uno de los
modelos más eficientes y accesi-
bles para estas zonas rurales. Se
trata de que restaurantes y co-
mercios aporten la materia pri-
ma y que los agricultores locales
cierren el ciclo orgánico gene-
rando compost para abonar sus
campos que proveerán de nuevo
de alimentos locales.
Los cursos prácticos y gratui-

tos se celebrarán en Arroyo de la
Luz en octubre de 2014, y están
dirigidos a empresarios, autóno-
mos y asalariados que estén en
activo y residentes en las Comu-
nidades Autónomas de: Cana-
rias, Castilla La Mancha y Extre-
madura.
Si eres agricultor o ganadero

este curso práctico te permitirá
buscar mecanismos de venta di-
recta que aprovechen la calidad
de tu producción con razas
autóctonas, y enfocarte a los sis-
temas agroecológicos y los siste-

mas de garantía.
Si eres restaurante, alojamien-

to o comercio local este curso
práctico te ayudará a explorar
nuevas tendencias en gastro-
nomía de calidad, y a buscar pro-
ductos locales para diferenciar
tu propuesta gastronómica y co-
mercial y entrar en marcas de
calidad con difusión nacional
Agricultores, comerciantes y
hosteleros trabajarán en cursos
prácticos de 12 horas que se rea-
lizarán en Arroyo de la Luz
además de las provincias de Tole-
do, Cáceres, Guadalajara y en la
Isla de la Palma, ya está abierto
el plazo de inscripción.
El final de esta experiencia es

que restaurantes y comercios se
unan a marcas internacionales
como ‘slow food’, consumiendo
productos locales y agroecológi-
cos suministrados por agriculto-
res y ganaderos próximos que
están produciendo sin productos
de síntesis.
Entre los temas del curso se

encuentran entre otros estos
contenidos: Marca TERRAE y Eco-
nomía circular. Introducción a
la Marca Ecokm0 TERRAE y mo-
delos de gestión de biorresiduos.
Debate sobre los principios de
economía circular. Evaluación
de prácticas habituales de ges-
tión de residuos domésticos.
Principios biológicos del com-
postaje. La cocina de los biorresi-
duos. Principios y modelos de
compostaje.H

periodicolocal@extremadura.elperiodico.com

Agricultores y
pequeños comercios
trabajarán en cursos
prácticos de 12 horas
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