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SANTA MARTA

Taller de
decoración con
fruta en la Escuela
de Hostelería
La Escuela de Hostelería de
Santa Marta acogió el segundo
taller de decoración con frutas
y hortalizas a cargo de la do-
cente Isabel Martín. El taller se
enmarca dentro de las activida-
des del II Encuentro Lúdico-
Gastronómico y las IV Jorna-
das Micológicas que ha organi-
zado el Ayuntamiento junto al
Centro de Educación de Adul-
tos. Para el día 16 se anuncia un
taller de degustación de cerve-
zas y un maridaje./EÑE

❚ SANTA MARTA
El teatro municipal
acoge el sábado por la
tarde la representación
de “Lucky&Luke”
Las instalaciones del Teatro
Municipal de Santa Marta,
ubicado en el centro cultural
Enrique de Sena, acogerán el
próximo sábado, a partir de
las siete de la tarde, una nue-
va representación teatral
dentro de la programación de
la temporada de otoño prepa-
rada por el Consistorio. La
obra que se pondrá en escena
será “Lucky&Luke: herma-
nos de hambre”. La cita que
será de entrada libre y gra-
tuita hasta completar el afo-
ro, será a partir de las siete
de la tarde. Para el resto del
mes se han previsto los espec-
táculos “Chiquilin Teatro:
Clásikos 2.0” en la tarde del
día 11 y una actuación de vi-
llancicos flamencos para el
día 18./EÑE

❚ VILLAMAYOR
Teatro familiar y
bebecuentos cerrarán
la programación
trimestral de la
biblioteca municipal

La biblioteca municipal de
Villamayor acogerá, para ce-
rrar la programación cultu-
ral de este trimestre, una re-
presentación de teatro
familiar y una sesión de be-
becuentos. Así, para el día 15
se ha previsto una sesión de
teatro para niños a partir de 6
años a cargo de la compañia
María Parrato que pondrá en
escena la obra “Palabras de
caramelo”, que ha recibido el
premio FETEN 2009. Esta cita
será en el salón de actos de la
Casa de la Cultura Antonio
Gamoneda. En la sala de reu-
niones de la Casa de la Cultu-
ra se celebrará, el día 16 a
partir de las seis de la tarde,
la última sesión del año de
bebecuentos. Esta cita está
dirigida a minños de entre
seis meses y tres años y con-
tará con la compañía Katua
Teatro. En ambos casos el
aforo es limitado y se deben
recoger previamente las invi-
taciones en la biblioteca para
poder disfrutar de las activi-
dades que son gratuitas./EÑE

EÑE
Siete parcelas municipales de la
urbanización Atyka, en el sector
12, saldrán a la venta de manera
individual, para permitir al
Ayuntamiento conseguir finan-
ciación para abordar algunas de
las inversiones previstas para el
año entrante. Así, la sesión ple-
naria celebrada ayer dió el visto
bueno a esta operación que po-
drá reportar a las arcas munici-
pales un total de 1.017.000 euros
en caso de lograrse la venta de la
totalidad de los terrenos.

Las parcelas, que están desti-
nadas a acoger vivienda unifami-
liar, podrán ser adquiridas de
manera individual por los com-
pradores interesados, algo que fa-
cilitará la salida al mercado de
las mismas. Este punto que fue
aprobado por 16 concejales, tan
solo contó con la oposición de la
edil de IU, Mari Asun Barandia-
rán que califico la operación co-
mo “malvender patrimonio mu-
nicipal al haber rebajado un 30%
el precio con respecto a la prime-
ra vez que salieron a la venta”.
Por su parte el portavoz popular,
David Mingo recordó que “el pre-
cio de estas parcelas, que tienen
entre 774 y 1.446 metros cuadra-
dos, se ha adaptado al que hay en
el mercado actual tras el asesora-
miento de un informe técnico”.

Asimismo los ediles, con 16
votos a favor y la abstención de
IU, dieron su conformidad al no-
veno expediente anual de modifi-
cación de crédito que permitirá
modificar el destino de los 90.000
euros de una subvención de Di-
putación que estaba prevista pa-
ra la ejecución de un aparca-
miento de camiones, (un
proyecto que ahora se ha desesti-
mado), para poder dedicarlos a
una pasarela peatonal que se eje-
cutará entre la Isla del Soto en el
sector 2 y la capital.

❚ La venta se realizará para conseguir financiación para las inversiones municipales
previstas para 2011 ❚ Los terrenos podrán acoger viviendas unifamiliares en la urbanización

El Ayuntamiento venderá 7 parcelas en
Atyka por más de un millón de euros

SANTA MARTA ❚ SESIÓN PLENARIA

Felicitación. La sesión
plenaria también sirvió para re-
coger la felicitación a dos
miembros de la Policía Local,
Pedro Rodríguez y Javier Mu-
ñoz, por su investigación y re-
solución del atropello ocurrido
en el puente Juan Carlos I el
pasado 7 de noviembre por un
conductor que se dió a la fu-
ga. Asimismo se reconoció el
trabajo realizado por los agen-
tes del cuerpo local para es-
clarecer varios hurtos recien-
tes.

EL DATO

La sesión plenaria celebrada por la mañana en el Consistorio de Santa Marta./EÑE

Los ediles también aprobaron
definitivamente las ordenan-
zas fiscales para 2011 y recha-
zaron el voto particular de IU
así como las cerca de 90 ale-
gaciones presentadas a las
mismas en las que, según re-
sumió la edil de Hacienda,
Chabela de la Torre “se plas-
maba la disconformidad con
la aplicación del IPC del 1,8%
para su actualización. Se
mantiene esta cifra que es la
prevista desde el primer mo-
mento”. Otro asunto que re-

solvió la sesión fue la desesti-
mación de la alegación de An-
tonio Sánchez al convenio de
planeamiento urbanístico del
matadero. Esta alegación se
estimó que sí había entrado
en plazo pero no el contenido
de la petición al determinar
el Consistorio por votación
unánime de los 17 concejales
que “los terrenos de la parce-
la colindante al matadero no
pueden ser considerados co-
mo suelo urbano, sino sola-
mente urbanizable”.

Ordenanzas fiscales de 2011


