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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Plan General de Ordenación
Urbana de Santa Marta de
Tormes fue aprobado el pasado
día 22 de marzo de este año,
en la Comisión Territorial de
Urbanismo y publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León,
el día 12 de junio del mismo
año. El asunto tratado durante
la celebración del pleno corres-
pondiente al mes de noviembre
desestimó de forma inicial la
modificación puntual del sector
de suelo urbano no consoli-
dado UNC-9 solicitado por el
hotel Regio.

El arquitecto municipal de
Santa Marta de Tormes, una
vez solicitada esta modificación
puntual, emitió un informe
relativo a esta petición con una
propuesta de denegación por
incumplimiento de algunos de
los elementos de ordenación
general.

Entre los elementos que
incumplen está la densidad
mínima, el no ajustarse al tra-
zado del bulevar señalado en
el Plan General de Ordenación
Urbana, ya aprobado, y no
ajustarse al sistema local de
equipamientos.

Votación
Este informe fue corroborado
y denegado inicialmente con
el apoyo de los concejales tanto
del Partido Popular, de los edi-
les del Partido Socialista y el
representante de Unión Progre-
so y Democracia. xy

Desestimación de
la modificación
solicitada por el
hotel Regio

Jesús Juanes (en el centro) con los participantes en las jornadas. MARJÉS

Cruz Roja regional reúne a sus
profesionales en emergencias
MARJÉS / C. HERNÁNDEZ
HUERTA

Cruz Roja de Castilla y León
organiza durante este fin de
semana las primeras jornadas de
convivencia y trabajo de sus equi-
pos de intervención en emergen-
cias de la región en la localidad de
Huerta. Jesús Juanes, presidente
provincial de la organización, acu-
dió al albergue de La Rivera,
lugar de celebración de estas jor-
nadas para darlas por inaugura-
das y charlar con los asistentes.

El próximo domingo, desde
las 9.30 horas, tendrá lugar, por
otra parte, un simulacro de aten-
ción a personas afectadas por una

inundación.
Los participantes asistirán,

además, a una mesa redonda
sobre la intervención y atención
a personas con discapacidad inte-
lectual. Además se organizarán
distintos talleres en los que se
practicará la instalación de tiendas
y estructuras de albergue, la dis-
posición de espacios y zonas de
vida para población desalojada y
el manejo de ayudas técnicas y
movilizaciones de personas con
discapacidad física. Todo ello
orientado a fortalecer un modelo
autonómico de intervención, que
optimice y mejore la intervención
efectuada hasta ahora. xy

HUERTA
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PALACIOSRUBIOS

Esteban, Ricardo, Sheila, Javier,
Nuria y Patricia son los quintos
de este año en Palaciosrubios.
Cumpliendo con una tradición
que se pierde en la memoria, estos
seis jóvenes celebraron ayer su
fiesta, coincidiendo con el día de
San Andrés, patrón del munici-
pio. A la una de la tarde se cele-
bró la eucaristía, que los quintos
ofrecen al resto del pueblo, en la
iglesia parroquial de la localidad.

Los jóvenes estuvieron rodea-
dos por sus familias y amigos, así
como por el alcalde de Palacios-
rubios, Víctor Jiménez, y otros
miembros de la Corporación
municipal. Tras la celebración
eucarística tuvo lugar la proce-
sión de la imagen del apóstol, en
la que, por supuesto, los jóvenes

quintos tuvieron un especial pro-
tagonismo. No faltaron los soni-
dos de la dulzaina y el tamboril,
ni las jotas tradicionales bailadas
por los jóvenes y por algunos veci-
nos del municipio que se anima-
ron a honrar a San Andrés con un
buen baile en la Plaza.

Una vez de regreso en la igle-

sia parroquial, los quintos posaron
para inmortalizar el día, acompa-
ñados por el párroco Juan Andrés
Martín, que también festejaba su
santo, y por todos sus familiares
y amigos, que vivieron emocio-
nados la jornada. Hay que seña-
lar que en el próximo mes de
febrero los quintos cumplirán con

otra tradición: la de correr las cin-
tas a lomos de caballos.

Finalmente, una vez termina-
das las fotografías, los asistentes
se trasladaron al cercano edificio
multiusos donde se sirvió un vino
de honor con el que se puso el
broche a la fiesta del patrón de
Palaciosrubios. xy

Los quintos festejan a San Andrés
rodeados del cariño de sus familias
Como cada 30 de
noviembre el pueblo
se viste de fiesta en
honor del apóstol

Los bailes tuvieron lugar en la Plaza Mayor de la localidad.

PALACIOSRUBIOS

Los jóvenes portaron las andas de la imagen.

Los quintos posan con el párroco, Juan Andrés Martín, y con la talla de San Andrés. FOTOS: MARJÉS


