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EN IMAGENES

Las peñas viven
estos días la fiesta
en la calle
participando en
todos los actos
Las peñas de Santa Marta se de-
jan ver estos días más que nun-
ca a pesar del cansancio que van
acumulando después de tantos
días de fiesta. No importa que
sean las diez de la mañana o al-
tas horas de la madrugada, los
colores chillones de las agrupa-
ciones festivas animan en todas
las actividades que se organizan
estos días en Santa Marta, aun-
que sobre todo se dejan ver en
los festejos taurinos./EÑE

El PSOE recurre el pleno del
8 de julio que autoriza el
nuevo Plan de Urbanismo

❚ CARBAJOSA

A.B.

El Grupo Municipal Socialis-
ta de Carbajosa de la Sagrada
ha presentado un recurso de
reposición ante la Subdelega-
ción del Gobierno con el obje-
tivo de que se declare nula la
votación del pleno del pasado
8 de julio con el que se apro-
baba de mane-
ra inicial la re-
visión del
Plan General
de Urbanismo.

El porta-
voz socialista
Juan José
Martín Cille-
ros subrayó
que el PSOE
intentó que el
pleno se pos-
pusiera hasta el 29 de julio
para estudiar detalladamente
los cuatro tomos de documen-
tación que contenía el Plan
de Urbanismo, pero que final-
mente se celebró el 8 de julio.
En opinión de los socialistas,
la aprobación “es un acto nu-
lo de pleno derecho porque
uno de los concejales del PP
tenía intereses claros con la
reforma del Plan General y

no debería haber votado o ha-
berse abstenido”, subrayó
Martín que guardó la identi-
dad del edil hasta que el Con-
sistorio reciba la notificación
del recurso.

Junto a este hecho, según
denuncia Martín se da el he-
cho de que ni el secretario de
la Corporación Municipal, ni

el concejal de
Urbanismo,
principal res-
ponsable del
proyecto, es-
tuvieron pre-
sentes en la
aprobación
inicial del
Plan de Urba-
nismo, en lo
que supone
para Martín

“un acto de grave irresponsa-
bilidad” por parte del alcalde
Pedro Samuel Martín.

Ante esta situación, el
principal representante de
la oposición espera la admi-
sión de este recurso y la re-
petición del pleno del pasado
8 de julio. Durante esta vota-
ción el Plan General se apro-
bó con 6 votos a favor y 3 en
contra.

Arranz, Plaza, Martín y Hernández en la comparecencia./GALONGAR

CONCURSO DE BARCAS

El “Pulpo Paul” gana el descenso. Ayer tuvo lugar
la tradicional bajada del río en barcas. Este año los ganadores del
jamón fueron los jóvenes que bajaron en una barca con forma de
pulpo. Los segundos fueron el coche de carreras y el tercer premio
fue para la peña “Sobredosis”./EÑE Alega que uno de

los concejales
del PP debía de
haberse
abstenido por
tener intereses
en la reforma del
Plan General


