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VILLARES

Diplomas y
regalos en la
biblioteca
municipal
Los chavales que han partici-
pado desde el pasado día 27
en los talleres municipales
“Bibliocontarte” que se han
desarrollado en la biblioteca
de Villares de la Reina con
motivo de las vacaciones de
Navidad, recibieron de ma-
nos de la edil de Cultura, Te-
resa Polo, sus diplomas acre-
ditativos así como varios
regalos y el nuevo carné del
Sistema de Bibliotecas de la
Junta, ABSYSNET./EÑE

❚ SANTA MARTA

Espectáculo “Pinocho Bric a Brac”. Niños y
mayores disfrutaron ayer con una divertida representación
de Zum Zum Teatre en la que los actores se mezclaron con
el público e interactuaron con ellos sacándoles numerosas
sonrisas./EÑE

❚ CARBAJOSA

Taller de percusión para jóvenes. Las insta-
laciones del pabellón municipal de deportes de Carbajosa
acogieron un taller de percusión para jóvenes en el que los
participantes aprendieron a manejar instrumentos como el
cajón flamenco, el djembe, etc./EÑE

EÑE
Los ediles socialistas de Carba-
josa, Juan José Martín Cilleros
y Miguel Ángel Hernández, han
acusado al actual Equipo de Go-
bierno, formado por el tripartito
que preside Pedro Samuel Mar-
tín, de “ineficacia” en la gestión
municipal además de “falta de
implicación y dedicación en los
15 meses que llevan gobernan-
do”.

Tal como matizaron los con-
cejales, “Carbajosa con ellos
pierde el tren del progreso. Se
han anclado en el conservadu-
rismo más rancio que lleva a la
parálisis municipal en la que
destacan el abandono, la dejadez
y la desidia. El peso político del
PP de Carbajosa en el marco del
PP provincial y regional es nulo.
hay que preguntarles, ¿donde es-
tá la licencia del centro comer-
cial?, ¿dónde están el tercer cole-
gio público y el Instituto?,
¿dónde está el Centro de Salud?,
etc”.

Los ediles del PSOE también
reseñaron que, “en un ejercicio
de responsabilidad se ha decidi-
do no presentar un recurso Con-
tencioso-Administrativo a la vo-
tación del PGOU que se hizo en
julio para evitar la posible para-
lización judicial del mismo. Sin
embargo queremos que desde el
Equipo de Gobierno se nos ex-
plique porqué no se han contes-
tado todavía las alegaciones que
se presentaron antes del 4 de oc-
tubre y de las que todavía no sa-
bemos nada después de 90 días,
con lo que se está retardando la
futura aprobación provisional
del PGOU”.

Asimismo recordaron que
“lo único que han ejecutado ha
sido obras ya iniciadas y proyec-
tadas por nosotros”.

❚ Acusan al tripartito de “paralizar” el pueblo y de “falta de
implicación y dedicación en los 15 meses que llevan gobernando”

El PSOE acusa al equipo de
Gobierno de “ineficacia”
en la gestión municipal

CARBAJOSA ❚ BALANCE DE GESTIÓN

Uno de los aspectos más polé-
micos de la gestión realizada
por el actual Equipo de Gobier-
no, según los socialistas, es la
pista de tenis cubierta “en la
que se van a invertir 437.000
euros en una primera fase y to-
davía faltan al menos otros
300.000 de la segunda fase en la
que todavía no sabemos de dón-
de saldrá el dinero. Faltan los
vestuarios y las gradas y cuan-
do esté lista la pista, tan solo se
podrá usar para jugar al tenis

por la delicadeza del suelo que
requiere protegerlo en su tota-
lidad si se quiere usar el recin-
to para otra cosa. Nos parece
que, con cerca de 800.000 eu-
ros, se podrían haber hecho
otras inversiones como un Cen-
tro de Día para los mayores o el
proyecto Carbajosa Digital de
los que se beneficiaría mucha
más población”. A juicio de los
dos ediles “la pista de tenis es
un fiasco y tendrá un coste po-
lítico importante para el PP”.

Polémica pista de tenis
Los ediles del PSOE Juan José Martín y Miguel Ángel Hernández./EÑE


