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Los socialistas
abogan por que
la web municipal
sea de uso público

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Los socialistas de Santa Marta
consideran que es “inadmisi-
ble” que el equipo de Gobierno
municipal “acapare la página
web del Consistorio, una pá-
gina que a fin de cuentas debe
dirigirse a todos los ciudada-
nos, incluidos aquellos que con
su voto han querido estar re-
presentados en el municipio
por otras fuerzas políticas que
no son el Partido Popular”,
comentan los socialistas.

El PSOE de Santa Marta
está convencido de que es
imprescindible que la web que
administra el Consistorio tam-
bién esté a disposición de los
grupos políticos de la oposi-
ción para que puedan transmi-
tir y plasmar todas sus inicia-
tivas, sus propuestas y su tra-
bajo en beneficio de los vecinos
de la ciudad.

Como comentan los socia-
listas, “en la actualidad los ciu-
dadanos reciben una única
versión sobre las cuestiones
de la gestión municipal y no
se cuelgan los plenos en su
totalidad”. xy

OPOSICIÓN

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

La Asociación Tierno Galván de
Santa Marta continúa con su pro-
gramación de actividades. Una
de las últimas que han realizado
ha sido la celebración de las Tar-
des Literarias, que ha contado con
la presencia de Carlos Martínez y
José Manuel Regalado.

Ambos escritores se acerca-
ron a la sede para hablar sobre su
último libro Las palabras de la sole-
dad. Esta obra relata las viven-
cias de los pastores de la mon-
taña palentino-leonesa. En defi-
nitiva, es un libro sobre una cul-
tura milenaria que se pierde des-
pués de mucha convivencia entre
hombres y animales, cuenta con
muchos romances trasegados y
mucha humanización del medio
natural.

Como comentan desde la aso-

ciación ésta y otras muchas acti-
vidades cuentan con una alta par-
ticipación, pero el problema con
el que se encuentran es que el
Centro de Participación Ciudada-
na no cuenta con un espacio sufi-
ciente y muchas de las personas

que quieren participar lo deben
hacer desde fuera de la sala.

Por otro lado, el próximo día
19 continuarán con su programa
de actividades. En esa jornada
denunciarán los accidentes de trá-
fico y el 25 celebrarán una con-

centración en la plaza de la Iglesia
contra la violencia de género.

Para finalizar el día 3 y 4 de
diciembre se realizará el viaje cul-
tural a Consuegra y Alcázar de
San Juan. El día 13 volverán a
descubrir Salamanca. xy

Las actividades de la Tierno Galván,
arropadas por multitud de personas
Muchos de los socios
se quedan fuera de la
sala porque no tienen
espacio suficiente

Muchos de los socios de la Tierno Galván tuvieron que escuchar la conferencia desde fuera de la sala del Centro de Participación. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Los jóvenes de Terradillos se suben a los patines

Los jóvenes del municipio de Terradillos dis-
frutan de las tardes deportivas en el muni-
cipio. Tanto chicos como chicas acuden al

pabellón de la urbanización El Encinar para
aprender, gracias a sus dos monitores, a
manejarse con patines de línea. / MARJÉS

En Santa Marta aprenden a ser ‘personal shopper’

Las vecinas de Santa Marta de Tormes asis-
ten a las clases didácticas sobre como lle-
gar a ser una buena personal shopper. El

objetivo es llegar a ser un asesor que ayuda
a otras personas a elegir y comprar obje-
tos de diversos tipos. / MARJÉS


