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SANTA MARTA

REDACCIÓN
SANTA MARTA

“El poeta Marcos Ana (seudó-
nimo del salmantino Fernando
Macarro Castillo) es un ejem-
plo vivo de solidaridad con los
más débiles, con los que más
difícil tienen su defensa, los
oprimidos, los desheredados y
a ello ha dedicado no sola-
mente alguna acción concreta,
sino que podemos asegurar que
toda su vida siendo un ejemplo
constante de solidaridad”, es el
argumento de Izquierda Unida
de Santa Marta para presentar
al poeta como uno de los can-
didatos al recibir el Premio
Tierno Galván que se falla hoy.

El salmantino ha recibido
numerosos premios y home-
najes y ha sido propuesto para
el Premio Príncipe de Asturias
por la Universidad de Grana-
da. “En resumen, creemos que
Marcos Ana es un ejemplo vivo
de solidaridad, a la que ha dedi-
cado toda una larga vida”, ase-
guran desde Izquierda Unida
de Santa Marta. xy
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Izquierda Unida ha solicitado
la publicación en la web muni-
cipal de Miranda de Azán los
presupuestos de las fiestas
patronales del mes de mayo,
“partida por partida”, aseguran
desde esta formación. La peti-
ción se debe, según confirman
desde Izquierda Unidad, a la
aparición en varios foros de
4x4 de anuncios de promoción,
por parte del Ayuntamiento de
la localidad, “de un campeo-
nato de orientación de vehícu-
los todoterreno con ofertas de
alojamiento y manutención vin-
culadas a negocios particulares
del alcalde”, por lo que IU
“quiere ahondar y cristalizar el
uso del dinero público”.

Aseguran que la transpa-
rencia en las cuentas públicas
es sinónimo de funcionamiento
democrático sano y, de esta
forma, con un simple acceso a
internet “los vecinos tendrán
conocimiento de las cuentas y
valorar los gastos”. xy

Propuesta de
Marcos Ana para
el Premio Tierno
Galván 2010

IU solicita las
publicación del
presupuesto de las
fiestas de mayo

Visita de los vecinos
de Monterrubio de
la Sierra a Las Arribes

Un numeroso grupo de vecinos de
la localidad de Monterrubio de la
Sierra compartió el pasado fin de
semana una excursión al Parque
Natural Arribes del Duero.Organizada
por la Asociación Cultural Virgen de
Sacedón, la visita también incluyó un
recorrido por los municipios de
Aldeadávila de la Ribera e Hinojosa
de Duero, donde los participantes
tuvieron la oportunidad de conocer
su museo interpretativo, la alma-
zara y algunas queserías tradicio-
nales. La excursión forma parte del
programa de actividades que orga-
niza la asociación cultural y que
continuará próximamente con la tra-
dicional hoguera de San Juan.

M. J. CURTO
SALAMANCA

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, vol-
vió a defender ayer en Salamanca
la importancia de las diputacio-
nes provinciales y destacó que
“son necesarias porque prestan
un servicio fundamental a más de
1,3 millones de personas del mun-
do rural en Castilla y León”. En
respuesta a las recientes declara-
ciones del ministro de Fomento,
José Blanco, quién cuestionó el
papel y la continuidad de las dipu-
taciones, Mañueco aseguró que
“el debate sobre su supresión es
una improvisación más del PSOE,
que busca culpables a su mala
política económica” y fue claro al
afirmar que “no sobran las corpo-
raciones provinciales, quienes
sobran son las personas que for-
man parte del Gobierno Central”.

Sin embargo, reconoció que
puede ser necesaria “modernizar-
las, ayudarlas y potenciarlas; lo
que no se puede hacer es igno-
rarlas”, a la vez que criticó que
sean estas instituciones las que
sufran con más dureza los recor-
tes del Ejecutivo.

Fernández Mañueco hizo estas
afirmaciones en el encuentro que
ayer mantuvo con la presidenta de
la Diputación de Salamanca,
Isabel Jiménez, en el que resaltó
el apoyo de la Junta de Castilla y

León a labor institucional de las
diputaciones provinciales, espe-
cialmente a través del Pacto Local,
con una aportación económica de
más de 265 millones de euros des-
tinados por la Consejería de
Interior y Justicia desde el año
2005 a las diputaciones. También
recordó que La Salina recibirá este
año una ayuda de 3,5 millones
para la ejecución de 132 proyec-
tos dentro de los Planes Provin-
ciales. En un momento en el que
el Gobierno Central ha recortado
las subvenciones a diputaciones,

ayuntamientos y mancomunida-
des, el consejero recordó la nueva
línea de ayudas que estas entida-
des recibirán durante los años
2010 y 2011 para sufragar gas-
tos corrientes y que asciende a 16
millones de euros. “Es una canti-
dad suficiente para complementar
los recortes del Gobierno socia-
lista”, insistió Fernández Mañueco.

Compromiso de la Junta
En este sentido, subrayó el es-
fuerzo que desde la Junta se está
haciendo para defender a los ciu-

dadanos del mundo rural “por-
que todos tienen el mismo dere-
cho a recibir servicios de calidad”.

Por su parte, Isabel Jiménez,
explicó que “las diputaciones son
imprescindibles” y dijo al ministro
Blanco que en lugar de hacer de-
claraciones de este tipo, “tendría
que dar muchas explicaciones” en
la provincia salmantina sobre los
compromisos incumplidos por su
Gobierno. También criticó que la
liquidación de 2009 puede bloquear
la actividad tanto de ayuntamien-
tos como de diputaciones. xy

Fernández Mañueco insiste en que
las diputaciones “son necesarias”
El consejero de
Interior destaca que
prestan servicio a 1,3
millones de personas

Fernández Mañueco mantuvo ayer un encuentro con la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez. J. M. GARCÍA


