
COMARCA DE SALAMANCA28 JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

❚ SANTA MARTA
El Centro de Salud
acoge esta tarde una
donación de sangre
Las instalaciones del Cen-
tro de Salud de Santa Marta
acogen esta tarde, entre las
cinco y media y las ocho y
media una nueva donación
de sangre a la que están lla-
mados a participar los do-
nantes voluntarios así co-
mo aquellas personas que
quieran sumarse a la inicia-
tiva./EÑE

❚ CARBAJOSA
El colegio Pablo
Picasso acoge un
taller de cocina
Las aulas del colegio públi-
co de Carbajosa Pablo Pi-
casso acogerán esta tarde,
en horario de cinco a siete,
una sesión de cocina tradi-
cional dentro del curso que
se está celebrando en el mu-
nicipio integrado en las ac-
tividades del Instituto Iden-
tidades de la Diputación
Provincial./EÑE

❚ SANTA MARTA

Estreno del curso de arte floral navideño.
Una veintena de alumnas, bajo la tutela del profesor Carlos
Bueno, participa en el curso de arte floral navideño que ha or-
ganizado la concejalía de Mujer en el edificio sociocultural./EÑE

EÑE
Las recién estrenadas instala-
ciones de la Escuela Municipal
de Hostelería de Santa Marta
acogerán en las próximas sema-
nas las sesiones y talleres de la
segunda edición de los Encuen-
tros Lúdico-Gastronómicos que
organiza el Ayuntamiento.

Las citas, que fueron presen-
tadas por la edil María Cruz Ga-
cho y los directores del Centro
de Adultos y la Escuela de Hos-
telería, se abrirán el día 30 con
la inauguración de una exposi-
ción de setas a la que seguirá
una charla sobre “Cocinar con
setas” a cargo del micólogo An-
tonio Martín a la que seguirá
una degustación con maridaje.
Asimismo se desarrollará en
dos sesiones y por segundo año,
el taller de decoración con fru-
tas y hortalizas, que se llevará a
cabo tanto en la mañana del día
30 como en la tarde del día 2 de
diciembre con la profesora Isa-
bel Martín como coordinadora
del mismo.

Para el día 16 de diciembre y
como colofón de las actividades,
a las que se espera que puedan
acudir más de dos centenares de
personas entre las cuatro pro-
puestas diseñadas, puesto que
los talleres están abiertos al pú-
blico hasta completar el aforo de
las instalaciones, habrá un ta-

ller seguido de una cata de cer-
vezas.

Esta actividad se iniciará con
una charla del maestro cervece-
ro Jose Luis Ramírez, irá segui-
do de una cata de varias cerve-
zas y una degustación posterior
de estos productos con un mari-
daje culinario.

La segunda edición de los Encuentros Lúdico-
Gastronómicos llegará a 200 personas

❚ SANTA MARTA

❚ Se celebrarán entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre

La edil junto a los directores del Centro de Adultos y la Escuela de Hostelería./EÑE

Lucía Sánchez, Elena Diego y
Laura Martín./EÑE

❚ VILLAMAYOR

Un mesa de
trabajo analizará
las políticas de
igualdad en
tiempos de crisis
EÑE
Las actividades programadas
por el Consistorio de Villama-
yor con motivo del Día contra
la Violencia de Género inclu-
yen, desde la celebración de
una sesión plenaria extraor-
dinaria esta tarde a las 7, has-
ta una representación teatral
a las ocho y cuarto con la
obra “SOS 016” a cargo de la
compañía Esos Escénicos.
Asimismo, tal como destaca-
ron en la presentación la edil
Lucía Sánchez y la alcaldesa
Elena Diego, “el viernes ha-
brá una mesa de trabajo in-
terdisciplinar para analizar
las políticas de igualdad en
tiempos de crisis”. En la mis-
ma están presente Enrique
Cabero, Angela Figueruelo,
Jose Manuel de Barrio, María
Teresa de la Vieja, Marta del
Pozo y María Jesús Elías.

EÑE
La corporación municipal dio el
visto bueno, con los votos a favor
del PP y AIS, al presupuesto mu-
nicipal para 2011 que recoge una
propuesta de 9.107.494 euros, lo
que supone una reducción cerca-
na al 9% de las cuentas municipa-
les con respecto a las de este ejer-
cicio.

Así, se reducen por segunda
anualidad consecutiva los mon-
tantes económicos municipales
de todas las concejalías, que ya en
este ejercicio había sufrido una
aminoración de un millón de eu-
ros. A esta reducción se suma la
del capítulo destinado a prever el
pago de sueldos y retribuciones en
cumplimiento de la legislación
aplicada desde mediados de año.
Según señaló el alcalde, Javier
Cascante, “es el cuarto presupues-
to que sacamos adelante. Los ante-
riores los hemos concluido con su-
perávit y solvencia”, por su parte
el portavoz del PP, David Mingo re-
sumió que “se mantiene la línea
de austeridad y ahorro”. La edil
de Hacienda, Chabela de la Torre
analizó las inversiones que alcan-
zarán 1.595.166 euros. En ellas so-
bresalen “la renovación del cam-
po de fútbol de hierba artificial
con un presupuesto de 360.000 eu-

travesía, los 3,6 millones del Plan
Estatal, los 1,3 millones logrados
de Fondos Europeos, los 4 millo-
nes aportados por la Junta o los
900.000 euros de la Confederación
Hidrográfica del Duero, así como
“los cerca de 7 millones que se han
logrado con el esfuerzo y trabajo
de las concejalías”, matizó Chabe-
la de la Torre.

Por su parte el PSOE que se
abstuvo en la votación reseñó a
través de su portavoz Emeterio Ál-
varez que “es un presupuesto aus-
tero, pero no nos parece bien que
la inversión estrella, en tiempos
de crisis, sea el nuevo césped del
campo de fútbol. En ésta situación
nos parece más importante desti-
nar la inversión a un Centro de
Día para mayores y que incluyera
pisos tutelados y, ya que se acome-
terán también las obras del nuevo
Ayuntamiento y hay una reserva
de suelo, que se hubiese iniciado
la necesaria nueva biblioteca mu-
nicipal y analizado la viabilidad
de un nuevo polígono industrial o,
al menos hecho una memoria va-
lorada para el mismo”.

Desde IU se solicitó que se re-
bajase la partida destinada a retri-
buciones de la corporación y se ca-
lificó como “injusta” la rebaja en
la partida de gastos sociales.

ros, el carril bici en el tramo del
arroyo de Requesenes con 211.000
euros previstos o el proyecto de las
nuevas pistas deportivas con una
previsión de 112.000 euros” resu-
mió la concejala.

Desde el equipo de gobierno se
analizaron también los 22 millo-
nes ejecutados a lo largo de la le-
gislatura en distintas inversiones
en los que destacan los 1,7 obteni-
dos por ahorro bruto, los cerca de
2 que se destinaron a la obra de la

❚ Se rebajan las cuentas municipales por segundo año y se fijan en 9.107.494 euros para el
año entrante ❚ La reducción afecta a todas las concejalías, así como a sueldos y retribuciones

El presupuesto para 2011 se recorta
casi un 9% con respecto al de este año

SANTA MARTA ❚ SESIÓN PLENARIA

Parcelas en venta. El
Consistorio de Santa Marta
buscará financiación para las
inversiones previstas en el
presupuesto de 2011 me-
diante la venta de varias par-
celas municipales disponi-
bles en la urbanización
Atyka, destinadas a acoger
vivienda libre individual.

EL DATO

Un momento del pleno de presupuestos celebrado en Santa Marta./EÑE


