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Tal y como se viene organizando
todos los años, el pasado miér-
coles se celebró la tradicional
Carrera Solidaria. La salida
estaba prevista a las 16 horas
en la Plaza Tierno Galván y a
pesar de las malas condiciones
climatológicas, la competición
se celebró. Todos los interesa-
dos pudieron apuntarse en el
edificio Sociocultural o treinta
minutos antes de que diese
comienzo la carrera.

Contaron con seis categorías
diferentes. La actividad estaba
dirigida a jóvenes mayores de 8

años y los premios fueron dife-
rentes para cada categoría. Los
adultos optaron a un jamón, para
el primer premio; a un chorizo,
para el segundo y a un salchi-
chón, para el tercero. Por su parte
los más pequeños ganaron un
cheque económico que podían
canjear por material deportivo.

Recorrido
El recorrido fue diferente para
cada grupo, así como los benja-
mines recorrieron 600 metros;
los alevines corrieron 1.200
metros; y los infantiles tuvieron
un recorrido de 2.000 metros.

Por otro lado, los cadetes

recorrieron 2.500 metros; mien-
tras la categoría absoluta se
enfrentó al recorrido más largo,
de 6.000 metros. Por último los

veteranos tuvieron un recorrido
de 1.200 metros.

El total de participantes de la
prueba fue de 122. En la cate-

goría de los benjamines mascu-
linos corrieron 22 niños y se cla-
sificaron, en primer lugar Este-
ban Merchán; en segundo lugar,
Darío Martín y por último
Víctor Prieto. En la misma cate-
goría pero femenina participa-
ron 35 niñas. En cuanto a los
alevines, 19 fueron los corredo-
res masculinos y 12 los femeni-
nos. En la categoría infantil sola-
mente se presentaron 14 perso-
nas. Cadete y juvenil tuvo una
participación de 20 personas, de
las cuales 7 eran mujeres y 13
hombres. Por otro lado en abso-
luto corrieron 12 participantes y
en la categoría de veteranos 10.

A todos los corredores se les
obsequió con un dulce y una
botella de agua al final del tramo.
La experiencia, a pesar de haber
estado pasado por agua, fue muy
positiva para todos y muchos
volverán al año que viene. xy
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Buena participación en la popular
Carrera Solidaria pese a la lluvia
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El Ayuntamiento de Santa Marta
celebró durante la jornada de ayer
una sesión plenaria extraordina-
ria para poder aprobar definitiva-
mente los presupuestos munici-
pales para 2011. Finalmente fue-
ron aprobados con 16 votos a
favor y uno en contra, por parte
de Mariasun Barandiarán, porta-
voz de Izquierda Unida.

El proyecto inicial de los pre-
supuestos municipales ya fueron
aprobados en noviembre pero se
revisaron tras la reclamación por
parte del coordinador de IU, Jesús
Santos. Ésta se basaba en dos cues-
tiones legales, por un lado no
estaba de acuerdo con los créditos
que van hacer frente a las obliga-
ciones locales y por el otro, pedía
que otras partidas fueran utilizadas
para otro tipo de fines sociales.

Inversiones
Estos presupuestos contarán con
una inversión de 9,1 millones
de euros, 770.000 euros menos
que en 2010, lo que equivale
más o menos a una reducción
del 9 por ciento.

Por lo que respecta a lo que
serán las inversiones, de 1,5 millo-
nes de euros destacan el cambio
de césped del San Casto, con
364.000 euros; el carril-bici, con
211.000 euros; la reforma de vías
públicas, con otros 263.000 euros;
los planes provinciales proporcio-

narán 283.000 euros; unas pistas
deportivas con un valor de
112.000 euros y unos vestuarios
en la piscina climatizada que está
sin valorar.

La concejala de Hacienda y
Empleo, Chabela de la Torre,
comentó su disconformidad con
la sesión extraordinaria ya que
para ella “resulta lamentable que
nos hayamos vistos obligados a
convocar una comisión de un
pleno con todos los gastos que
ello conlleva”. Además añadió que
las reclamaciones presentadas son

una copia literal del voto particu-
lar que en su momento presentó
Barandiarán y que fue rechazado
en el pasado pleno.

El portavoz del PSOE, José
Bote, explicó que rechazaba las
alegaciones presentadas y mante-
nía el voto positivo, aunque en la
sesión celebrada el pasado 24 de
noviembre se abstuvieron debido
a que no estaban del todo de
acuerdo con las inversiones a la
que iba a ser destinado.

Por su parte la portavoz de IU
mostró su disconformidad con

todos los ediles que criticaron que
el pleno estaba fuera de lugar,
debido a las fechas en el que se
había convocado.

Además justificó el voto en
contra de los presupuestos por-
que como argumentó la portavoz
“seguimos teniendo ciertas dudas
en cuanto a que los presupuestos
se ajusten o no a la realidad”. En
definitiva, creen que son insufi-
cientes las medidas sociales a las
que son destinados los ingresos.
Concretamente habló del capítulo
sexto referido a los ingresos, en los
que se consigna como ingreso las
cantidades que pudieron obte-
nerse por la venta de las parcelas
de Átika, pertenecientes al patri-
monio municipal del suelo del
Ayuntamiento. A este respecto
Barandiarán señalo que “la ley
deja claro que el destino de las
cantidades obtenidas por este
mecanismo se debe ajustar a los
fines sociales a los que se refiere
las leyes del suelo aplicable”.

Por otra parte desarrolló las
razones que se argumentan en la
reclamación presentada. Entre
ellas está la disconformidad con
el dinero destinado a fiestas y
publicidad, ya que lo consideran
innecesario. Explicó que lo que
se pretende principalmente es
reducir el gasto en las retribucio-
nes de la corporación para poderlo
aplicar a otras necesidades, como
es la dotación de material para la
biblioteca, más ayudas a las fami-
lias necesitada, becas para libros,
programación cultural y asuntos
sociales. A esto el alcalde le con-
testó que hay ciertas cosas, como
es tema de Caritas que no es por
el dinero, sino porque hay cosas
que no se pueden llevar desde el
Consistorio. xy

Aprobación de los presupuestos que
ascienden a nueve millones de euros
La portavoz de IU
fue la única edil que
votó en contra de
esta propuesta
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A L D E T A L L E

�PRESUPUESTOS
A continuación se pasan a
detallar las cantidades
recibidas durante estos cuatro
años, procedentes de otras
administraciones. En algunas
ocasiones por subvenciones
globales, como son las del
PlanE y otras del trabajo
municipal y que han sido
destinadas a financiar
proyectos en Santa Marta de
Tormes.

�FOMENTO
Para llevar a cabo las obras de
la Travesía de Madrid,
recibieron de Fomento
1.911.980 euros. Para ello se
hizo una renegociación para
pedir una prórroga porque
estaba a punto de perderse.

�FONDOS EUROPEOS
Recibieron la cantidad de
1.133.850 euros.

�PLAN E
Han conseguido 3.606.120,23
euros de subvenciones para las
diferentes obras y mejoras del
municipio.

�OTRAS CANTIDADES
Por parte de la Confederación
Hidrográfica han obtenido la
cantidad de 910.000 euros. De
la Junta de Castilla y León han
recibido 4.091.552,96 euros
en subvenciones. Por parte de
la Diputación consiguieron
2.822.142,55 euros. De crédito
disponían de 1.785.022 y sin
financiación 695.729 euros.

�CONCLUSIONES
En definitiva se han realizado
unas inversiones en estos
cuatro años de 22,4 millones,
de los cuales 17,5 han sido a
través de subvenciones más el
remanente de 4 millones que
tenían en 2006.


