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Signo XXV acoge
el XLV Concurso
y Exposición de
Canaricultura

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

Santa Marta de Tormes aco-
gerá del 21 al 27 el XLV Con-
curso y Exposición de Cana-
ricultura. La actividad, organi-
zada por la Asociación de
Canaricultores de Salamanca,
anunció que la muestra se
podrá visitar desde las 12 hasta
las 14 horas y de 17.30 a 21
horas, en el edificio Signo
XXV. En total participarán 48
criadores de toda España y se
expondrán en torno a 500
ejemplares de las distintas varie-
dades.

El objetivo es promover la
canaricultura, extender esta afi-
ción a nivel regional y que la
gente interesada participe en
esta asociación.

Por último, los organizado-
res recordaron que los ejem-
plares que concursen deben de
ser nacidos este año. xy

Los ayuntamientos
piden ser recibidos
de nuevo por José
Antonio Cabrejas

MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

Los ayuntamientos del alfoz con-
tinúan en pie de guerra ante los
reajustes solicitados por la Junta
para el transporte metropolitano.
El último paso es la reunión que
el representante de todos los
consistorios, Ángel Manso, llevó
a cabo con el delegado territo-
rial, Bienvenido Mena. En dicha
vista se le entregó una carta
donde solicitaban a la Junta ser
recibidos por el director general
de Transporte, José Antonio
Cabrejas.

Por otro lado, adelantó que
hoy se volverán a ver todos los
alcaldes para llevar una postura
común ante la ponencia técnica
que se celebra el jueves y en la
que el Ejecutivo regional pre-
guntará por los cambios reali-
zados en las líneas. xy

La edil junto a los organizadores. MARJÉS

La Junta entrega las instalaciones deportivas del colegio Pablo Picasso
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Bienvenido
Mena; y la directora provincial
de Educación, Manuela Rosellón;
entregaron al alcalde de Carbajosa
de la Sagrada, Pedro Samuel Mar-
tín, el gimnasio y la pista polide-
portiva del CEIP Pablo Picasso.

La obra se licitó en 2011 con
una inversión de 445.931 euros,
426.175 euros en obra, más
19.756 euros en equipamiento, y
comenzó a realizarse en septiem-
bre de ese mismo año, finalizando
en agosto de 2012. Estas instala-
ciones innovadoras consisten en
un edificio, de una única planta
de 434 metros cuadrados com-

pletamente equipada para su uso,
repartida en hall de entrada, espa-
cio principal de psicomotricidad,
vestuarios femeninos y masculi-
nos, otros para minusválidos, un
almacén, despacho y un cuarto
de instalaciones. Además hay una
pista deportiva exterior, acabada
en pintura deportiva en tres colo-
res, que tiene pavimento depor-
tivo sobre zahorra compactada y
aglomerado asfáltico, que enlaza
con el edificio existente y con el
gimnasio.

Mena anunció que la construc-
ción del futuro instituto “se llevará
a cabo cuando sea realmente nece-
sario, ya que la crisis nos afecta a
todos y no disponemos de partida
económica”. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

De izq. a dcha.: Manuela Rosellón, Bienvenido Mena y Pedro Samuel Martín. MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

El Partido Socialista instará al
equipo de Gobierno de San Cris-
tóbal de la Cuesta a que celebre
un pleno extraordinario en donde
presentarán una moción para que
estudien y revisen las plusvalías
que los vecinos han pagado por
el impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana durante los últimos
cinco años. Así lo ratificaron ayer
el diputado provincial Javier
Rodríguez; la secretaria general
de la Agrupación Socialista de Los
Villares, Rosa Rubio; y la porta-
voz del Grupo municipal Socialista
en el Ayuntamiento de San Cristó-
bal de la Cuesta, Beatriz Martín
Alindado. En el caso de que desde
el Consistorio se nieguen a reali-
zarlo, el PSOE buzoneará a todos
los vecinos un recurso de revi-
sión.

Al estar el municipio de San
Cristóbal de la Cuesta en un pro-
ceso de revisión catastral, las plus-
valías que abonaban los ciudada-
nos por el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana
en las transmisiones patrimonia-
les debían de tener unas bonifica-
ciones tal y como recoge la nor-
mativa de las ordenanzas fiscales
aprobada por el Ayuntamiento.
Sin embargo, los socialistas sospe-
chaban que esta reducción, boni-
ficación o descuento no se había
venido aplicando por parte del
equipo de Gobierno. Tal y como
comentó Javier Rodríguez, este

hecho quedó demostrado cuando
el Consistorio aceptó la modifi-
cación en el cobro de esta plusva-
lía a un vecino que solicitó la auto-
liquidación que presentó y pagó
en su día, bajando la cantidad eco-
nómica de 8.000 euros a 4.000
euros.

Informe
Como explicó la portavoz socia-
lista del municipio, Beatriz Martín,
“lo que más nos sorprende es que
el alcalde, Manuel Ángel Sánchez,
ya tenía conocimiento de esta
situación desde el pasado mes de
junio por el escrito que la propia
tesorera del Ayuntamiento les
remitió en un informe” y es que
ante esta sospecha los integran-
tes socialistas pidieron informa-

ción “que hasta el momento se
nos ha denegado”. Por último,
adelantó que la moción ya cuenta
con el voto favorable de Izquierda
Unida.

Además de la petición del
pleno extraordinario que presen-
tarán esta semana, solicitarán un
informe de la secretaria de inter-
vención en donde se certifique
que este impuesto ha sido cobrado
de acuerdo a la ley y, que en caso
contrario, que sea reparado lo más
rápidamente posible el daño eco-
nómico efectuado.

Por otro lado, la secretaria
general de la Agrupación Socia-
lista de Los Villares, Rosa Rubio,
añadió que en el caso de que el
Ayuntamiento de San Cristóbal
se niegue a llevar a cabo esta revi-

sión, se procederá a realizar la
segunda posibilidad legal, que es
la presentación de un recurso
extraordinario de revisión por
parte de todos los particulares.
“Como entendemos que puede
llegar a ser un trastorno para los
vecinos, desde el PSOE se proce-
derá a buzonear este escrito para
facilitar su presentación”, indicó
Rubio. Este documento solamente
se puede presentar en el caso de
que exista un error de hecho a la
hora de aplicar el cobro.

Por último, añadió que lo
más lógico y ético que debía de
haber realizado el primer edil
era proceder a revisar todos
estos informes ya que “reitero
que desde el mes de junio cono-
cía esta situación”. xy

El PSOE exige que se revisen las
plusvalías cobradas desde 2007
En el caso de que no
se acepte, buzonearán
un recurso de revisión
a los particulares

La portavoz socialista de San Cristóbal, Beatriz Martín; el diputado, Javier Rodríguez; y la secretaria de Los Villares, Rosa Rubio. MARJÉS
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