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Exposición de los proyectos en el Salón Cultural. |J.A.S.

Se creará un área urbana moderna, funcional y polivalente

Baños somete a decisión popular el
proyecto del Bulevar de la República
Los proyectos se encontrarán expuestos al público
hasta el 15 de julio en el salón cultural para que
sean los vecinos quienes decidan el mejor diseño

J.A.SÁNCHEZ | BAÑOS DE MONTEMAYOR

E l Ayuntamiento de Baños
de Montemayor ha recibi-
do varios proyectos para

el concurso de ideas “Bulevar de
la República“ con el que se pre-
tende crear un espacio singular e
innovador que sirva para la reali-
zación de actividades comple-
mentarias relacionadas con el tu-
rismo, ocio y recreo, contando

con zonas para un parking subte-
rráneo, cubiertos y exteriores pa-
ra diversos eventos; zona de jue-
gos infantil, jardín con especies
autóctonas etc. De esta forma se
devolverá la zona al estado que
tenía hace cien años, incluso re-
cuperando su nombre original
de “Bulevar de la República“,
cuando ya entonces era uno de

los variados recursos que Baños
ofrecía a los muchos veraneantes.
Se trata ahora de crear un área
moderna y funcional que pueda
ser disfrutada por los numerosos
visitantes que, año tras año y des-
de tiempos inmemoriales recibe
Baños de Montemayor, adecuán-
dose así a la demanda actual de
un producto turístico dinámico y
completo para seguir siendo refe-
rente del turismo en la región.
Entre todas las propuestas recibi-
das se seleccionarán las dos que
mejor respondan a las expectati-
vas del proyecto, recibiendo la
cantidad de 2.000,00 euros y
1.000,00 euros, primer y segundo
premio respectivamente.

Plasencia y el Balneario de Baños
de Montemayor firman un acuerdo
con ventajas para los vecinos
J.A.SÁNCHEZ | B.MONTEMEYOR

Se espera ampliar la iniciativa a otras localidades

Acto de presentación del programa tras la firma. |LA CRÓNICA

� La empresa que gestiona el
Balneario de Baños de Monte-
mayor ha firmado un acuerdo
con el Ayuntamiento de Plasen-
cia por el que los vecinos de la
localidad mayores de sesenta
años podrán disfrutar de una es-
tancia de doce días en Baños, re-
cibiendo tratamientos termales.
El coste de la estancia será el
mismo que con el IMSERSO (en-
tre 250 y 300 euros) pero a dife-
rencia del programa de Terma-
lismo Soacial de dicho instituto,
en este convenio no se excluye a
las personas discapacitadas ni a
aquellas que necesiten silla de
ruedas; el transporte lo sufraga
y facilita el Ayuntamiento de
Plasencia, corriendo a cargo del
Balneario la gestión de las solici-
tudes, todo lo cual constituye
una importante mejora para el
usuario.

La firma de este convenio
sitúa al Balneario de Baños de
Montemayor a la cabeza del ter-

malismo extremeño, puesto
que es la primera empresa de
esta actividad que firma un
acuerdo de estas características
con un municipio, poniendo así
a disposición de sus mayores
unas instalaciones termales que
se cuentan entre las mejores de
Europa y junto con las enormes
posibilidades turísticas que ofre-
ce Baños de Montemayor, con-
tribuirán a que la estancia se
convierta en una experiencia
inolvidable.

Este convenio durará hasta el
fin de la temporada termal es
decir hasta el mes de diciembre,
siendo voluntad de ambas par-
tes la ampliación del mismo en
temporadas sucesivas.

Buena prueba del éxito y la
aceptación obtenidas por el cita-
do acuerdo, es el hecho de que
el ayuntamiento de Coria y la
empresa arrendataria del Bal-
neario de Baños de Montema-
yor firmarán el próximo 1 de ju-
lio un acuerdo en las mismas
condiciones.

Detenido, junto a otra persona, el autor de
una estafa en Baños de Montemayor
MARCOS DÍAZ | BAÑOS

En total logró estafar alrededor de 6.000 euros

Un detenido por una estafa similar pasa a disposición judicial. |L.C.

� La Guardia Civil inició durante
el pasado mes de mayo, una in-
vestigación, coordinada por la Je-
fatura de la Comandancia, y lle-
vada a cabo por la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil, como consecuen-
cia de los numerosos delitos de
estafa por el procedimiento del
Timo del falso familiar o timo de la
grúa, que se estaban cometiendo
tanto en la provincia de Cáceres,
como en provincias limítrofes.

Baños de Montañor estuvo entre
localidades como Belvís de Mon-
roy, Navaconcejo, Zarza de Gra-
nadilla, Garrovillas de Alconetar,
Calzadilla y Vegaviana, donde
los detenidos consumaron su es-
tafa.

El presunto autor se presenta-
ba como un señor bastante pul-
cro y con buen aspecto físico,
quien abordaba de forma cordial
a mujeres de avanzada edad
(70-80 años), presentándose
siempre como un amigo de un
familiar de la víctima, ganándo-

se la confianza de ésta, y durante
una trivial charla, simulaba una
llamada telefónica que “curiosa-
mente” dimanaba del hijo de la
víctima, en la cual, siempre de
forma figurada, pone al corrien-
te al interlocutor de haber sufri-
do una avería con el vehículo y
que necesita 600 euros, para la
grúa y el arreglo del mismo.
Finalizada la falsa llamada, el es-
tafador informa de la vicisitud a
la madre, y ésta sin dudarlo, po-
ne a su disposición el dinero del
que dispone en su domicilio.
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