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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

A pesar de ser su primera expe-
riencia como alcalde Javier Cascante
vuelve a presentar candidatura en
la que considera una experiencia
que le ha traído momentos muy
reconfortantes.

PREGUNTA -¿Qué balance hace de
estos tres años de legislatura?

RESPUESTA - Muy distinta a las
anteriores, de mucha tranquilidad
y de gran novedad, ya que yo
nunca había estado en política.
Además ha sido una legislatura muy
correcta, de mucha información
hacia otros grupos municipales, de
participación absoluta del equipo
de gobierno.

P -Entre los objetivos logrados,
¿cuáles destacaría?

R - Sin duda el poder sacar al
municipio del momento de parón
en el que se encontraba con las
luchas internas entre partidos.
Además en cuanto a infraestruc-
tura, servicios y posibilidades de
atractivos, se ha cambiado total-
mente al pueblo. No hay que olvi-
dar que se han gestionado 18
millones de euros en subvencio-
nes, los cuales hemos invertido
en nuevos proyectos y en otros
propuestos anteriormente y que
no se sacaron adelante.

P - ¿Cuáles han sido las líneas
principales de actuación?

R - Nosotros teníamos un pro-
grama de 14 puntos, de los que
la gran mayoría se han realizado.
Realizar todo aquello que ya
estaba proyectado, la creación

de otros nuevos, buscar la finan-
ciación y hacerlos en el tiempo
y en la forma para que todas
esas subvenciones no se perdie-
sen. Entre las obras encontra-
mos reformas de barrios, calles,
construcción de edificios, entre
otras mejoras.

P - ¿Habrá novedades para la
próxima legislatura?

R - Novedades es probable que
haya, pero antes queremos aca-
bar el nuevo plan de ordenación
urbana que está a punto de apro-
barse para dar un desarrollo al
municipio importante, buscando
financiación. También acabar la
obra del nuevo Ayuntamiento y
dotar a Santa Marta de ser un
pueblo con identidad. xy

JAVIER CASCANTE l Alcalde

“La mayoría de los proyectos que
teníamos en 2007 se han realizado”

Javier Cascante es el actual alcalde de la ciudad de Santa Marta de Tormes. MARJÉS

Entre las acciones que se han llevado a cabo durante la legislatura gracias a las
subvenciones conseguidas, destacan sobre todo, las mejoras de las infraestructuras

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

La nueva portavoz del PSOE en
Santa Marta, María del Carmen
Melcón, realiza un balance sobre
esta última legislatura.

PREGUNTA - ¿Qué valoración
hace de esta legislatura?

RESPUESTA - Muy positiva,
hemos conseguido una legislatura
en la que ha reinado la calma y
se han sacado adelante muchos
proyectos que anteriormente no se
pudieron sacar porque estábamos
gobernando en minoría.

P - ¿Cómo valoraría el trabajo
que ha realizado su grupo?

R - De forma muy positiva,
pues hemos trabajado mucho y
hemos aportado muchas ideas
tanto en tema de inversiones,
como en cuestiones que afectan al
Plan E. Además el equipo de
Gobierno las ha aceptado. Entre
los proyectos aportados están la
cafetería de las piscinas, el campo
de fútbol Miguel Hernández o los
accesos al Camino del Monte.
Hemos trabajado mucho en comi-
siones aunque esto no se ve de
cara a la galería.

P - ¿Qué proyectos cree que
quedan por terminar?

R -Creo que lo que queda más
importante por desarrollar es el
Plan General. Prácticamente la
redacción se llevó a cabo durante
la anterior legislatura y ahora se
han cambiado algunos aspectos y
se han introducido otros. Creo
que no se va a poder cerrar este
año pero a principios del que viene

se podrá aprobar definitivamente.
P - ¿Qué es lo más destacado

del Plan General?
P - Termina de reordenar el

municipio en dos ejes fundamen-
tales. Se va a instalar un bulevar
en la parte derecha del munici-
pio, que llevará un parque lineal
en el centro. Además se van a
incluir dos grandes parques muni-
cipales. Uno de ellos se situará en
la carretera de Naharros y el otro
a la altura entre el Regio y las pis-
cinas. Prácticamente se va a cali-
ficar todo el municipio quedando
muy poco sin hacer. xy

MARIA DEL CARMEN MELCÓN l Portavoz del PSOE

“Trabajamos mucho
aportando ideas”

La portavoz del PSOE en la ciudad. MARJÉS

La socialista dice que queda por acabar la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana

L A L E G I S L A T U R A

�ISLA DEL SOTO
Entre los proyectos más
destacados de la legislatura cabe
destacar la Isla del Soto. Prevén
su inicio a principios de 2011 en
donde convertirán a la isla en un
gran pulmón verde.

�TRAVESÍA DE LA CARRETERA DE
MADRID
Uno de las obras más
importantes ejecutadas
recientemente. Ha contado con
un importe de inversión de 2,5
millones de euros.

�NUEVO AYUNTAMIENTO
Otro de los proyectos importantes
que tiene como inicio de
ejecución enero de 2011. La obra
dotará a la localidad de un gran
Ayuntamiento.

�RENOVACIÓN DE CALLES
Más de 31 proyectos de inversión,
entre los que destaca el acerado
desde el barrio del Carmen a las
Camilas, también se encuentra la
reurbanización de la calle Las
Vegas o la remodelación del
Paseo Fluvial, entre otras.

�PLACAS SOLARES
El Ayuntamiento ha querido por

un lado resaltar la calidad y
seguridad en la iluminación de
las calles, y por el otro la mejora
medioambiental del municipio.

�PARQUES E INSTALACIONES
DEPORTIVAS
En cuanto a inversiones
deportivas, cabe destacar las
pistas de la Fontana o de las
Nieves, la piscina climatizada, el
campo de fútbol del colegio
Miguel Hernández o el jardín de
las Nieves.

�NUEVAS EDIFICACIONES
Veinte actuaciones se han llevado
a cabo, entre las que destacan el
edificio sociocultural, la guardería
municipal, la creación de la
escuela de hostelería o la
cafetería municipal.


