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EN IMÁGENES

Finalizan las
actividades para
los jóvenes
santamartinos
La programación de activida-
des organizadas por la Conce-
jalía de Juventud para este
colectivo durante las vacacio-
nes de verano ha llegado a su
fin y ya se prepara para ini-
ciar el programa de cara al
nuevo curso, enfocado a cu-
brir las horas libres y de ocio
de los jóvenes y que, gracias
al nuevo Espacio Joven Mu-
nicipal, disfruten de activida-
des y juegos durante los fines
de semana, sin necesidad de
salir del municipio./EÑE

Juegos y deportes para los más pequeños. Los
niños de Carbajosa disfrutan de sus últimas jornadas de las vaca-
ciones escolares de verano con los juegos y actividades deportivas
organizadas, que se han prolongado hasta estos días./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

La cafetería con
parque infantil del
Centro de Ocio y
Deporte sale a
licitación por
15.000 euros
EÑE
El Ayuntamiento de Villares de
la Reina ha sacado a licitación
la explotación del servicio de
bar-cafetería con parque infan-
til del Centro de Ocio y Depor-
te del municipio, por un impor-
te de 15.000 euros anuales más
IVA. La duración del contrato
será de dos años, prorrogable
anualmente sin que excedan
los cuatro años, incluidas las
prórrogas. Las empresas inte-
resadas en presentar sus pro-
puestas tienen de plazo hasta el
próximo sábado 10 . El objetivo
municipal es mantener abierto
un espacio para la diversión de
los más pequeños y de ocio pa-
ra los vecinos que se acercan
hasta esta instalación munici-
pal para hacer deporte y com-
partir un refresco entre ami-
gos con el fin de crear un
espacio más abierto y dinámi-
co, que cubra las necesidades
de las numerosas personas que
pasan a diario por el centro.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Las clases de la nueva
temporada del Club de
Judo comenzarán el
próximo día 19
El Club de Judo Santa Marta
ya tiene organizada la nueva
temporada 2011-2012, que co-
menzará a partir del próximo
día 19. Una actividad deportiva
en la que pueden iniciarse los
niños a partir de 3 años y que
también acoge grupo de adul-
tos. La organización ha convo-
cado dos sesiones informativas
para los interesados en cono-
cer el funcionamiento y desa-
rrollo de las clases, que ten-
drán lugar los días 14 y 15 de
este mes, a las 18 horas, en el
Centro de Participación Ciuda-
dana. Los entrenamientos se-
rán de lunes a jueves, a falta de
definir los horarios y los gru-
pos en función de las inscrip-
ciones definitivas del nuevo
curso./EÑE

EÑE
El director del equipo técnico re-
dactor del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Santa
Marta, José María Ezquiaga,
mantuvo ayer un encuentro con la
Corporación municipal para ex-
plicarle la filosofía del nuevo pla-
neamiento urbanístico que con-
vertirá a Santa Marta “en una
ciudad habitable y preparada pa-
ra ofrecer viviendas de calidad
dentro de un modelo medioam-
biental equilibrado y sostenible
en su incorporación al entorno de
Salamanca, ya que tiene una loca-
lización estratégica en el área me-
tropolitana”.

Ezquiaga recordó a los ediles
que el PGOU “está técnicamente
completo y acabado y ha sido obje-
to de todos los informes sectoria-
les de todos los organismos e insti-
tuciones necesarios”. Así, quiso
dejar claro que el motivo por el
que la Comisión Territorial de Ur-
banismo (CTU) no ha dado luz ver-
de al documento tras la aproba-
ción provisional realizada por el
pleno el pasado mes de febrero, al
no entrar a valorar el fondo del do-
cumento, “es que por circunstan-
cias de la tramitación, solicitaba
que se realizara un nuevo acto de
aprobación provisional, en el que
se lleve de forma conjunta en el
mismo acto, el acuerdo de aproba-
ción provisional con los cambios
incluidos desde la aprobación ini-
cial y la enumeración de las modi-
ficaciones finales”.

En este sentido,
la única manera de
realizar esta apro-
bación conjunta es
la celebración de
un nuevo pleno ex-
traordinario que
tendrá lugar el pró-
ximo viernes. A
continuación, el
Consistorio remiti-

rá toda la documentación a la
CTU, que tendrá que aprobarlo de-
finitivamente.

No obstante, no dudó en reco-
nocer que “después de una trayec-
toria muy larga, estamos en un
momento feliz, porque se ha apro-

bado el documen-
to con un alto con-
senso, después de
una década en la
que ha habido mo-
mentos muy difí-
ciles y con etapas
de mucha paráli-
sis y ahora se le ha
dado un impulso
decidido”, insiste
Ezquiaga.

❚ La Corporación aprobará provisionalmente el documento con los requisitos exigidos por
la Comisión Territorial de Urbanismo ❚ El equipo redactor explicó el plan a los concejales

El Consistorio concluirá esta semana
la tramitación municipal del PGOU

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

En cuanto al crecimiento previs-
to en el PGOU, José María Ez-
quiaga asegura que el objetivo
del nuevo planeamiento es “or-
ganizar y potenciar el casco an-
tiguo rellenando los huecos y
aprovechando los suelos, para
pasar de un amalgama desorde-
nado a una verdadera ciudad”.
Además se creará una zona en-
tre las autovías que atraiga acti-
vidad industrial y tecnológica.
El crecimiento estará definido
por una capacidad total de
13.000 viviendas, de las que el
68% se crearán en suelo urbano

y el otro 30% en urbanizable, sin
ocupar los ámbitos con protec-
ción ambiental. Construcción en
su mayoría en bloque y en cuan-
to a la vivienda unifamiliar, se
terminará de organizar el terri-
torio donde se ubica esta tipolo-
gía y preparar la recepción defi-
nitiva de Valdelagua, “que lleva
30 años y aún no es municipal”.
Por su parte, el PSOE acusa al
PP de “mentir” en el programa
electoral al decir que el PGOU
estaba aprobado, “aunque apo-
yaremos el documento porque es
absolutamente necesario”.

13.000 nuevas viviendas
El director del PGOU explicó ayer a la Corporación municipal el desarrollo que contemplado en el plan./EÑE

El pleno
extraordinario
tendrá lugar el
próximo viernes
y a continuación
se remitirá toda
la documentación
a la Junta


