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GASTO INNECESARIO

Desde la Asociación Vecinal
Astormi muestran su descon-
tento por la convocatoria de
pleno a la que ellos califican co-
mo “una irresponsabilidad, un
abuso y una falta de respeto a
los vecinos, en total 6.000 euros
se van a gastar de las ya perju-
dicadas arcas municipales pa-
ra tratar nada. Además opinan
que se ha convertido en un há-
bito la ligereza con que se pro-
vocanplenosextraordinarios,que
podrían haberse evitado con
una buena previsión de tiem-
pos y temas a tratar. Por otro
lado aportan que la ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del
Régimen Local establece que
el pleno se celebrará sesión or-
dinaria cada dos meses en los
ayuntamientosde losmunicipios
de una población entre 5.001 a
20.000 habitantes. En este in-
tervalo está incluida Santa
Marta “por más que se empe-
ñeel alcaldeenaplicarnos regla-
mentos y normas propios de
municipios de una categoría,
que no es la nuestra”.

Astormi muestra su
descontento por el
número de plenos

MARJÉS
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El salón de plenos del Ayunta-
miento de Santa Marta acogió
ayer la primera sesión del año.
En ella aprobaron los plenos ante-
riores y realizaron un control polí-
tico de los órganos de Gobierno
en el que procedieron a responder
multitud de cuestiones.

Entre las más importantes, la
Concejalía de Juventud facilitó a
la portavoz de IU el estudio des-
glosado de las ayudas concedidas
a los niños de la escuela infantil

municipal. En total 41 niños no
tienen una ayuda; 25 pequeños
son los que están subvencionados
entre el 10% y 90%; 7 alumnos
son los que se benefician del
comedor; y con el 100% de la
bonificación están 11 personas,
de los que 9 incluyen comedor. En
total cuentan con 43 bonificados
y una aportación del Consistorio
peñarandino de 9.116 euros.
También comunicó que a día de
hoy cuentan con 91 matriculados.

Ayuda económica
La Concejalía de Economía y
Hacienda explicó que cuenta con
dos subvenciones directas para
financiar los gastos corrientes del
presupuesto municipal de 2010.
La primera por importe de
16.274,30 euros concedida por la
Junta de Castilla y León; y la

segunda de 12.000 euros conce-
dida por la Diputación Provincial.
En ambos casos han sido utiliza-
das para aminorar el gasto.

Además el alcalde, Javier
Cascante, indicó a IU que está a
su disposición la información
sobre el presupuesto con el que

cuenta el equipo de fútbol local de
2010-2011. Otra cuestión que
detalló fue la relacionada con el
impacto que supondría la posible
construcción del centro comercial
de Carbajosa de la Sagrada, para
lo que contestó que están estu-
diando esta cuestión. xy

El Ayuntamiento
cuenta con una
subvención de más
de 28.000 euros

Los concejales del Ayuntamiento durante la sesión plenaria celebrada ayer. MARJÉS

En total 11 pequeños
cuentan con una
subvención del 100%
en la Escuela Infantil

Reanudan el curso de iniciación a la informática para mayores
MARJÉS
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Una vez pasadas las vacaciones
navideñas, el grupo de mayores
comenzó el pasado miércoles las
clases del curso de introducción
a la informática. Este taller
comenzó en septiembre y tras la
parada del periodo vacacional
vuelve a impartir sus clases todos
los miércoles de 11 a 14 horas.

Desde la Concejalía de
Mayores señalan que “continua-
mos con la misma línea, la de
para promover el envejecimiento
activo y como los mayores cuen-
tan con bastante tiempo libre es
buen momento para aprender y
disfrutar”.

Con la programación de

mayores se proponen informar y
formar en hábitos saludables, nue-
vas tecnologías, promover el
turismo local, ayudar a mejorar las
relaciones interpersonales, edu-
car en salud, promover el ejerci-
cio físico, y la participación hasta
completar las 13 actividades que
ya presentaron.

Además entre otra iniciativas
los mayores visitarán próxima-
mente la villa ducal de Alba de
Tormes, la Hacienda Zorita y los
museos de Tauromaquia y del
Comercio.

Todas estas actividades están
destinadas para que las personas
más mayores del municipio pue-
dan disfrutar del ocio cultural en
compañía. xy

TALLERES

Algunas de las alumnas asistentes al curso de iniciación a la informática. MARJÉS

Decoración y
gimnasia abren
la programación
MARJÉS
SANTA MARTA

Comienzan la semana que
viene los cursos incluidos den-
tro del programa Mujer
Fórmate. Después del retraso
sufrido durante esta semana,
el próximo lunes dará
comienzo el taller de decora-
ción con filtros de café, de 10
a 12 horas. El martes y el vier-
nes impartirán gimnasia de
mantenimiento desde las 10
hasta las 11 horas. Por último,
el taller de cestería con papel
empezará el miércoles desde
las 10 hasta las 12 horas. xy
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