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Victorino García expone en la Tierno Galván

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta disfrutó el pasado jueves de
la exposición fotográfica de Victorino García. Durante dos horas los asis-
tentes percibieron a través de las imágenes un pequeño resumen de los
viajes realizados durante su carrera profesional. / MARJÉS

Los niños de Santa Marta vuelven al cole

Los estudiantes de Santa Marta vivieron ayer su tradicional vuelta al cole.
En cuanto a la matrícula de los centros de Infantil y Primaria, el periodo
finalizó con un número total de 810 alumnos matriculados entre los tres
centros. 241 corresponden a Infantil y 569 a Primaria. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

Los vecinos de Santa Marta ya
están a un paso de conseguir que
se saque adelante el Plan General
de Ordenación Urbana. Durante la
jornada de ayer el salón de plenos
del Ayuntamiento acogió la última

sesión extraordinaria por la que se
iba a aprobar de manera provisio-
nal el PGOU tal y como les exigía
la Junta de Castilla y León.

Finalmente el documento fue
aprobado con 12 votos a favor, 2
en contra y una abstención. Las
posturas a la hora de la votación
fueron muy variadas ya que a
pesar del Grupo Popular y la por-
tavoz de Izquierda Unida, Maria-
sun Barandiarán, el resto de edi-
les eran completamente renova-
dos.

El portavoz del grupo UPyD,
Miguel Ángel Moreno, mostró su

abstención ante la votación por-
que como él mismo comentó “no
tenemos la información suficiente
ni hemos trabajado durante la ela-
boración de este plan”.

Por su parte Izquierda Unida
volvió a votar en contra del
PGOU por varios motivos, entre
los que se encontraba que estaba
alejado a los intereses objetivos y
subjetivos de los vecinos, e incluso

“contempla la destrucción de
zonas consolidadas del trazado
urbano santamartino que, pese a
las múltiples alegaciones, se man-
tiene en el PGOU”, comentó Jesús
Santos.

Los socialistas votaron a favor
por tres motivos fundamentales,
el primero porque el crecimiento
de población que plasma el docu-
mento es muy acertado, ya que

marca que en el plazo de 25 años
el municipio va a contar con
35.000 habitantes. En segundo
lugar porque el PGOU significa
poner a disposición suelo urbano
e urbanizable que va a permitir
la construcción y, por último, por-
que lleva consigo la realización
de un polígono industrial que con-
sideran que es absolutamente
necesario. xy

El pleno aprueba
provisionalmente el
PGOU con 12 votos a
favor de PP y PSOE
El Grupo municipal
de Izquierda Unida
votó en contra y
UPyD se abstuvo

Los ediles durante la votación provisional del Plan General de Ordenación Urbana. MARJÉS
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