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Los mayores disfrutan jugando al bingo. Los
mayores llenaron ayer la sala de actividades del Edificio Socio-
cultural para participar en una de las actividades que más les
gustan y que esperan cada año en las fiestas navideñas para lle-
varse sus premios con lotes de productos navideños./EÑE

Fin del curso de Arte Floral Navideño.Las alum-
nas del curso de Arte Floral Navideño concluyeron ayer las cla-
ses, en las que han aprendido, de la mano del florista profesional
Juan Carlos Bueno, a realizar centros y detalles con elementos
naturales para decorar sus hogares durante estas fiestas./EÑE

Carrera navideña bajo la lluvia. La carrera de Na-
vidad dio inicio a la programación navideña de Santa Marta.
Los más pequeños fueron los primeros en salir y disfrutaron de
la prueba a pesar de la intensa lluvia que deslució la actividad,
tras la que recibieron obsequios por su participación./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Concurso cultural de la Tierno Galván. Un año
más, la asociación Tierno Galván ha organizado su concurso
cultural con importantes premios para los niños que han parti-
cipado respondiendo correctamente a las numerosas y diverti-
das preguntas planteadas./EÑE

VILLARES DE LA REINA

Exhibición de
la Escuela
Deportiva de
Gimnasia Rítmica
El pabellón central del Cen-
tro de Ocio y Deporte de Vi-
llares acogió ayer la exhibi-
ción navideña que ofrecieron
las alumnas de la Escuela De-
portiva de Gimnasia Rítmica,
entre las que actuaron las
subcampeonas de Castilla y
León en categoría benjamín
base y decimoquintas en el
Campeonato de España y las
alevines que se han clasifica-
do en sexto lugar en el cam-
peonato nacional celebrado
en Logroño./EÑE

EÑE
La renuncia de Águeda Arranz co-
mo concejal del Grupo Municipal
Socialista de Carbajosa se hizo fir-
me en el pleno extraordinario ce-
lebrado ayer. Una decisión que ha
tomado, según refleja en el escrito
registrado en el Ayuntamiento, al
sentirse “relegada deliberada-
mente como edil socialista en to-
das las cuestiones que afectan al
grupo, no recibiendo información
de ningún tipo y, por tanto, no pu-
diendo manifestar su opinión,
siendo excluida sistemáticamente
y viéndose obligada a adoptar una
postura no compartida por no
romper la disciplina de grupo”.

El equipo de Gobierno consi-
dera que “llega tarde” y afirma
que “cada día estamos más satis-
fechos de haber provocado la mo-
ción de censura, porque si no, no
sabemos qué hubiera pasado en el
Ayuntamiento. La crisis interna
del Grupo Socialista se ha puesto
de manifiesto, lo que no comparti-
mos es que haya tardado tanto
tiempo y haya engañado a los ciu-
dadanos, sin darse cuenta del per-
juicio que ha hecho al municipio”.

Por su parte, Águeda Arranz,
que ayer ya no ocupó su sitio en el
pleno junto al Grupo Socialista y
pasa a ser concejal no adscrita, in-
siste en que se retira “debido a las
diferencias existentes con el por-
tavoz del PSOE en cuanto a las for-
mas y modos de dirigir al grupo,
habiendo manifestado su desa-
cuerdo y no teniendo respuesta y
se sigue manteniendo esta situa-
ción a día de hoy el menoscabo de
la dignidad y principios de este
Ayuntamiento”. Por ello, solicita
la baja como edil socialista, man-
teniendo su condición de concejal
y pertenencia a las comisiones in-
formativas a las que está adscrita.

❚ Pasa a ser concejal no adscrita tras dejar el Grupo Municipal Socialista
❚ Alega estar “relegada deliberadamente y diferencias con el portavoz”

La renuncia de la edil Águeda
Arranz pone de manifiesto la
crisis interna dentro del PSOE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PLENO EXTRAORDINARIO

La sesión extraordinaria del ple-
no también aprovechó para
aprobar dos nuevas certificacio-
nes de obra del proyecto de me-
jora del polígono industrial El
Montalvo I por 79.422,95 euros.
Una obra de la que quedan por
ejecutar 213.520 euros para la
parte del aglomerado y para la
que el Consistorio ha pedido una
prórroga hasta el 31 de marzo,
pero que se concede sistemática-
mente hasta el 30 de junio.
El pleno acordó solicitar la sub-

vención de 500.061 euros (de los
que suelen conceder un máximo
del 50%) para la segunda fase
del proyecto de mejora del polí-
gono incluido en el Programa de
Reindustrialización de la Direc-
ción General de Industria.
Asimismo, se procedió a desesti-
mar la alegación presentada
contra la aprobación provisional
de la modificación de la orde-
nanza sobre telefonía móvil,
quedando así aprobadas definiti-
vamente las ordenanzas.

2ª fase de mejora del polígono
La concejal Águeda Arranz (dcha.) tras presentar su renuncia en el pleno./EÑE


