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El Ayuntamiento de Santa Marta
aprobó ayer el proyecto inicial del
presupuesto de 2011 con los votos
favorables del equipo de Gobierno,
el voto en contra de Izquierda
Unida-Los Verdes y la abstención
del Partido Socialista.

El montante económico con
el que contará el municipio para
el próximo año será de 9,1 millo-
nes de euros, 770.000 euros menos
que en 2010, lo que equivale más
o menos a una reducción del 9
por ciento. Esto viene a significar
que el presupuesto, según explicó
el alcalde, Javier Cascante, y la
concejala de Economía, Chabela
de la Torre, “se ha realizado
teniendo en cuenta el momento de
austeridad que atraviesa la loca-
lidad en particular y España en
general. Se ha realizado un gran
trabajo y pese a todo no se van a
quitar medios para los aspectos
sociales o culturales. Es un
momento difícil para todos y
hemos sido consecuentes con lo
que necesitábamos”.

Además, el portavoz del
equipo de Gobierno, David
Mingo, repasó lo que han sido
estos años desde que entraron a
legislar la localidad. “Hemos rea-
lizado 22,4 millones en inversio-
nes, de los cuales 17,5 han sido
a través de subvenciones. En

2006 nos encontramos con un
remanente de 4 millones, 1,9
millones invertidos para la tra-
vesía, 3,6 millones del Plan E,
1,1 millones de los Fondos
Europeos, 910.000 euros de la
CHD, 4 millones de la Junta, 2,8
millones de la Diputación, 1,7
millones de créditos, y 695.000
euros sin financiación. Esto
quiere decir que se han hecho
cosas pese a los problemas de la
crisis y que hemos sabido gestio-
nar al no dejar déficits”.

Por lo que respecta a lo que

serán las inversiones de este año,
de 1,5 millones 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 pro-
porcionarán 283.000 euros; unas
pistas deportivas con un valor de
112.000 euros y unos vestuarios
en la piscina climatizada que está
sin valorar, pero que tras la peti-
ción de David Gómez, de Tierra
Comunera, saldrá adelante por la
necesidad que tiene el proyecto.

En cuanto a la posición de los
grupos, el PSOE explicó que
debería haberse previsto otra clase
de inversiones como una residen-
cia para mayores, un centro de
día o una biblioteca nueva. La
más crítica fue Mariasún
Barandiarán quien destacó que
los presupuestos son antisociales
y que sólo con el pleno extraor-
dinario de ayer, 3.990 euros, se
cubre más de la mitad de las ayu-
das para comprar libros de 2011,
de ahí que discrepara con casi
todo y diera su voto en contra. xy

Santa Marta aprueba un presupuesto
basado en la austeridad del momento
La localidad tendrá 9
millones para gastos,
770.000 menos que
en el ejercicio 2010

Mariasún Barandiarán, a la derecha de la imagen, fue la única concejala que voto en contra de los presupuestos del 2011. A. ARROYO

La concejala de Educación, Mari Cruz Gacho, presentó las jornadas. A. ARROYO

La jornada lúdico-gastronómica
tendrá un taller y cata de cerveza
A. A.
SANTA MARTA

Las II Jornadas Lúdicos-Gastro-
nómicas que se realizarán en Santa
Marta durante las próximas
semana tendrán como principal
novedad el taller y cata de cerve-
zas especiales. En la presentación,
en la que estuvo la concejala de
Educación, Mari Cruz Gacho, el
director del Centro de Adultos,
Chencho, y el director de la
Escuela de Hostelería, José Luis
García, ambos organizadores de
este evento, se desarrolló el cartel
de este año. El día 30, a las 18
horas, habrá una exposición mico-
lógica acompañada de una charla

dirigida por Antonio Martín, ade-
más de una degustación y maridaje
ofrecido por los alumnos de cocina
del Centro de Adultos y alumnos
del servicio de bar y cafetería.

La segunda actividad será un
taller de decoración de frutas y
hortalizas que se realizará el día
30, a las 9.30 horas y el día 2 de
diciembre, a las 18 horas. Esta
estará dirigida por Isabel Martín.

Y por último, el día 16 de
diciembre, a las 18 horas, se hará
el taller y cata de cervezas donde
colabora el Centro de Turismo
Rural Candela y Plata y que
estará dirigido por el maestro cer-
vecero José Luis Ramírez. xy
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REDACCIÓN
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca
ha resuelto la convocatoria de
subvenciones para oficinas de
información turística, ejercicio
2010, dotada con un importe
máximo no superior a 41.000
euros, y que tiene por objetivo
apoyar la red de oficinas ubi-
cadas en distintos municipios
de la provincia y contribuir al
sostenimiento y financiación
de los gastos originados por el
funcionamiento de las mismas.

Los 24 municipios que reci-
birán estas subvenciones son:
Alba de Tormes, La Alberca,
Barruecopardo, Béjar, Calzada
de Valdunciel, Ciudad Rodri-
go, Fuenteguinaldo, Guijuelo,
Hinojosa de Duero, Ledesma,
Linares de Riofrío, Lumbrales,
Macotera, Mogarraz, Monle-
ras, Montemayor del Río,
Pereña de la Ribera, Saldeana,
San Felices de los Gallegos, San
Martín del Castañar, Saucelle,
Trabanca, Villarino de los Aires
y Vilvestre. xy

VILLARES DE LA REINA

REDACCIÓN
VILLARES DE LA REINA

La Concejalía de Educación,
Cultura y Deportes de Villares
de la Reina, en colaboración
con Cruz Roja, ha organizado
una sesión de cuentacuentos
interculturales dirigida a niños
y niñas y padres y madres. En
ella, mediante las fábulas El
pájaro inquieto, de Senegal, y
Melones y sandías, de Marruecos,
se trabajarán valores como la
diversidad, convivencia, coo-
peración y solidaridad.

Esta actividad, que tendrá
lugar mañana viernes, a las
18.30 horas, en la biblioteca
pública, forma parte del Pro-
grama de Atención a Personas
Inmigrantes y Refugiados de
la Red de Atención Provincial
en convenio con la Diputación.
Entre los objetivos de la Red
está sensibilizar a la sociedad
sobre los efectos positivos de la
realidad intercultural que nos
rodea y del valor que tiene la
diversidad cultural como ele-
mento de convivencia. xy

La Salina concede
subvenciones a 24
pueblos para sus
oficinas de turismo

La biblioteca
acoge una sesión
de cuentacuentos
interculturales


