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La aprobación provisional del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Carbajosa de la Sagra-
da, último paso antes de que el
documento sea aprobado por la
Junta de Castilla y León, ha su-
frido un retraso debido a que to-
davía no se ha dado respuestas a
las alegaciones presentadas al
proyecto y al retraso por parte
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero a la hora de enviar
al Ayuntamiento el estudio hi-
drológico e hidráulico.

El alcalde de Carbajosa de la
Sagrada, Pedro Samuel Martín
aseguraba ayer que “le hemos
solicitado varias veces esa docu-
mentación a la Confederación y
sin ella no podremos seguir ade-
lante con la aprobación provi-
sional”. Por otra parte, en el ca-
so de dar respuesta a las
alegaciones, asunto que lleva
más de dos meses de retraso so-
bre lo previsto, el alcalde de la
localidad aseguraba ayer que
“están en manos del equipo re-
dactor del Plan General, hace
quince días tuvimos una reu-
nión y están prácticamente re-
sueltas, pero todavía no se han
publicado y tampoco se ha en-
viado la respuesta a su alega-
ción a las personas que las pre-
sentaron”.

El Proyecto del Plan General
de Ordenación Urbana de Car-
bajosa recibió tan sólo once ale-
gaciones, una cifra muy reduci-
da teniendo en cuenta que este
tipo de proyectos afectan a veci-
nos, propietarios, constructores,
etc. y esta cifra suele ser mucho
más elevada.

Dos hechos que han impedi-
do que la aprobación provisio-
nal del Plan General se haya po-

dido realizar antes de que
finalizara el 2010 tal y como mar-
caba el calendario de la corpora-
ción. Algo que hace que “no me
atreva a dar fechas sobre su fu-
tura aprobación, ya que la docu-
mentación y los informes a ve-
ces se retrasan y sería muy
difícil calcular cuando podrá
aprobarse la aprobación provi-
sional del proyecto” asegura el
alcalde.

Tras la aprobación provisio-
nal del proyecto por parte del
Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada , el documento iría a
la Junta de Castilla y León quien
le tiene que dar el visto bueno
definitivo antes de su entrada en
vigor.

❚ El equipo de gobierno tenía previsto darle el visto bueno antes de
final de año pero todavía no se ha dado respuesta a los alegantes

La aprobación del PGOU se
retrasa por las alegaciones y
un informe de Confederación

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

Población. El nuevo PGOU de
Carbajosa de la Sagrada fija en un
crecimiento máximo de 9.000 ha-
bitantes el futuro de la localidad
para los próximos 20 años, una
cifra modesta, ya que la localidad
cuenta en estos momentos con
más de 6.000 habitantes.

Suelo industrial. Este Plan
General apuesta sobre todo por la
creación de suelo industrial, con
la ampliación de El Montalvo III y
dotar al suelo residencial de gran-
des espacios verdes y equipa-
mientos para ofrecer mayor cali-
dad de vida y bienestar a la
población.

LOS DATOS

El nuevo PGOU potenciar las zonas verdes para dar calidad de vida./EÑE

Cursos de infomática para jóvenes. Los chicos
y chicas de Carbajosa celebraron ayer un curso de informática
en las aulas habilitadas para dar este tipo de formación tras el
consultorio. Los cursos se dan tanto en nivel de principiante
como avanzado./EÑE

Clases de kárate para los niños. Los más peque-
ños de Carbajosa de la Sagrada disfrutan en el polideportivo de
la localidad de clases de kárate en las que participan niños de
todas las edades y que se encuentran en diversos niveles de
competición./EÑE

CARBAJOSA

Bailes de salón para ejercitarse con diver-
sión. Un buen número de vecinos de Carbajosa de la Sagra-
da participan en las clases de bailes de salón, a las que acuden
en pareja, para aprender las técnicas de un estilo de baile que
sigue de moda./EÑE

❚ SANTA MARTA
El Ayuntamiento estudia
ya los perfiles de
demandantes de empleo
mientras se determinan
los nuevos puestos

El Ayuntamiento de Santa
Marta está analizando los
perfiles de las personas que fi-
guran como demandantes de
empleo en la localidad mien-
tras se determinan cuantos
puestos de trabajo y en qué
condiciones se van a sacar
gracias al Plan de Apoyo Lo-
cal de la Junta. La localidad
ha recibido más de 200.000 eu-
ros y “estamos viendo como
se pueden rentabilizar al má-
ximo el dinero”, asegura el al-
calde Javier Cascante./EÑE

❚ SANTA MARTA
La Asociación Cultural
Tierno Galván hace
balance positivo del
último año en su
asamblea anual

La Asociación Cultural Tier-
no Galván de Santa Marta de
Tormes ha celebrado su
asamblea anual en la que la
Junta Directiva ha dado ex-
plicaciones a sus socios del
estado de las cuentas, los gas-
tos y también de las propues-
tas de actividades para el nue-
vo año entre las que se
incluyen actividades lúdicas,
culturales como charlas, colo-
quios, viajes y excursiones
para conocer diversos puntos
y tradiciones./EÑE

❚ SANTA MARTA
Los santamartinos
podrán disfrutar de un
viaje cultural para
conocer la Ruta de la
Piedra y el Fuego

La Asociación Tierno Galván
de Santa Marta de Tormes ha
organizado un viaje cultural a
la Ruta de la Piedra y el Fuego
que incluye una visita guiada
a Fermoselle, la visita a una
bodega, la comida en el res-
taurante La Retoñera de Arri-
bes, en Trabanca, visita tea-
tralizada al Parque Temático
de Arquitectura Tradicional
de Trabanca y visita teatrali-
zada a la Fragua de Trabanca.
El precio es 30 euros para so-
cios y 35 para el resto./EÑE


