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ACTUACION DERIVADA DEL CRECIMIENTO URBANISTICO

Editan un callejero de la ciudad actualizado con los
barrios nuevos
A las ya existentes se suman 80 calles de nueva creación.
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El humorista ´Franquete´, ayer con un
ejemplar del callejero.
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El ayuntamiento, a través del Sistema de Información Geográfica (SIG) y con la colaboración de varias
empresas patrocinadoras, ha editado 10.000 ejemplares de un nuevo callejero de la ciudad, actualizado
con las casi 80 nuevas calles de los polígonos urbanísticos de reciente construcción, algunos de los cuales
ni siquiera están aún habitados.
El callejero fue presentado ayer por el alcalde, José María Saponi, y el técnico municipal del SIG Luis
Alvarez, quien explicó en el acto de presentación que la ciudad, en el último año, ha aumentado en un 10 %
su número de calles, lo que ha hecho necesario la reedición actualizada de este nuevo callejero que ya se
presentó el año pasado.
Además, el nuevo callejero también incluye los planos de las dos pedanías que dependen de la ciudad,
Valdesalor y Rincón de Ballesteros.
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Más de 80 nuevas calles figuran en el último callejero
editado por el Ayuntamiento
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El nuevo callejero de la ciudad, que acaba de
editar el Ayuntamiento, cuenta con las nuevas
calles que han ido surgiendo desde la edición
anterior del año pasado. Entre 80 y 90 calles
aparecen ya, lo que supone un incremento del 10
por ciento en el número de viales de la capital
cacereña. El Ayuntamiento de Cáceres, a través
del Sistema de Información Geográfica (SIG) y
con la colaboración de varias empresas
patrocinadoras, ha editado 10.000 ejemplares del
nuevo callejero, que ayer fue presentado por el
alcalde, José María Saponi, en compañía de las
empresas privadas que han colaborado en el
gasto de la publicación.
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El callejero está disponible para todos los
ciudadanos que lo deseen, que pueden recogerlo
en el Palacio de la Isla. Luis Álvarez, técnico
municipal del SIG, explicó el contenido del
callejero, donde ya aparecen también los enlaces con la nueva autovía de la Plata y
otras carreteras. No sólo aparecen las calles de los nuevos polígonos, todavía sin
habitar, sino también alguno que sólo es una previsión, sin estar aprobado todavía: el
del Junquillo, donde se construirán viviendas de 60.000 euros. Aparecen ya las
urbanizaciones nuevas, como la de Maltravieso, donde las calles han recibido los
nombres de cuevas, haciendo honor a la cueva prehistórica cacereña. También se
pueden distinguir en el plano las calles del futuro residencial Casa Plata, que ya cuenta
con los viales abiertos, pero todavía sin habitar, y la urbanización Macondo, con
nombres relacionados con la obra literaria de Gabriel García Márquez; el residencial
Ronda; el de Ribera del Marco, y el de Infanta Isabel, este último con nombres de
mujeres ilustres.
En la parte posterior de la publicación se presenta el término municipal de la capital
cacereña que cuenta con la superficie más grande de España, con 1.760 kilómetros
cuadrados, «casi igual que la provincia de Álava», resaltó el técnico municipal. Además,
el nuevo callejero también incluye los planos de dos núcleos de población que
dependen de la ciudad: Valdesalor y Rincón de Ballesteros.
El Ayuntamiento resaltó que la publicación va dirigida a las personas que necesiten
conocer a fondo la ciudad para moverse por ella, ya que muchas de las ubicaciones de
las nuevas calles son desconocidas para el gran público por lo novedoso de las
mismas.
Por su parte, el alcalde aseguró que este nuevo callejero será «muy útil» para los
turistas pero también para los cacereños. «Es un producto muy a la última, se trata de
una pieza para coleccionar», dijo.
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Editado el nuevo callejero de Cáceres con las nuevas incorporaciones
Un total de 10.000 ejemplares del nuevo callejero ha editado el Ayuntamiento de Cáceres, que incluye mas de 80 calles nuevas y los polígonos construidos recientemente
como son Casa Plata o Maltravieso.
El Alcalde de Cáceres, José María Saponi, acompañado de la concejala de Cultura, Cristina Leirachá y los patrocinadores, han presentado el nuevo
callejero de la ciudad que ha sido elaborado por la sección del Servicio de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento.
Uno de los técnicos del SIG, Luis Álvarez ha explicado que se trata de una reedición del anterior publicado en septiembre de 2005, el cual tuvo una gran
demanda agotándose todos los ejemplares.
En esta nueva edición se han incluido entre 80 y 90 calles nuevas, puesto que la ciudad ha crecido un 10%, e incluso se han incorporados polígonos que
todavía no tienen nombre las calles y otros que todavía no han sido construidos sólo para que el ciudadano se haga idea de su ubicación.
En cuanto a la elección de los nombres de las calles para la Rivera del Marco se han elegido topónimos de la zona; en Maltravieso nombres de cuevas, en
Casa Plata pueblos por los que pasa la Ruta de la Plata; en Macondo nombres relacionados con la obra de García Márquez; en Infanta Isabel se han elegido mujeres ilustres para nombrar
las calle y en el Residencial Ronda se han escogido a figuras de escritores y pintores famosos entre ellos al del pintor cacereño Juan José Narbón.
Además se han incluido todos los accesos de la autovía A-66 y las referencias a todo el término municipal de Cáceres, que cabe señalar que se trata del mas amplio de España con 1.700
metros cuadrados.
El callejero se podrá adquirir en el Palacio de la Isla y en definitiva se trata de un documento dirigido a todas las personas que necesitan conocer a fondo al ciudad para moverse por la
misma.

