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JUVENTUD

Estalla la diversión
en el campamento
urbano de verano
Los niños santamartinos ya
están de vacaciones y disfru-
tan de estos meses estivales
de las actividades de ocio y
lúdicas organizadas en el mu-
nicipio, como es el Campa-
mento Urbano organizado
por la Concejalía de Juventud
para la primera quincena de
este mes. Así, los 45 niños de
5 a 12 años participantes se
presentaron y se reunieron
por grupos para empezar la
diversión con los juegos y ta-
lleres veraniegos./EÑE

❚ CARBAJOSA

Malestar del PSOE
y de los padres por
la supresión del
campamento
infantil en la playa
EÑE

El portavoz del Grupo Socialis-
ta de Carbajosa, Juan José
Martín, recoge el malestar de
muchos padres del municipio
por la supresión del campa-
mento de verano “Carbajosa en
la Playa” que formaba parte de
la programación cultural del
verano, que se llevaba hacien-
do cinco años y “que era una
actividad que se autofinancia-
ba y siempre se cubrían las pla-
zas”. Una decisión llevada a ca-
bo por el equipo de Gobierno
que “como padres no entende-
mos”.

Además, Martín expresa su
protesta porque a la reunión de
presidentes de las asociaciones
convocada por el equipo de Go-
bierno para presentar la pro-
gramación de verano y el nue-
vo anteproyecto deportivo
“Carbaolimpiadas 2011” que se
comenzará a elaborar a partir
de septiembre con la colabora-
ción de las agrupaciones muni-
cipales. Una reunión a la que
no se invitó a la edil represen-
tante del PSOE, “en un claro
ejemplo de sectarismo inten-
cionado por parte del alcalde y
del concejal de Cultura Jesús
de San Antonio”.

❚ CULTURA
Desfile de majorettes
para abrir el programa
“Carbajosa Viva”
La Agrupación Musical María
Santísima de la Estrella de Car-
bajosa acompañó en la tarde de
ayer al grupo de majorettes del
municipio que realizaron un
desfile y la exhibición de sus
bailes para inaugurar la pro-
gramación del verano cultural
“Carbajosa Viva”, que comenzó
anoche con la representación
teatral de la obra “Las Azogue”
y continuará hasta final de mes
con una amplia y variada ofer-
ta cultural. Hoy, a partir de las
21 horas, habrá un certamen de
bandas de música que recorre-
rá las calles hasta la plaza./EÑE

EÑE

La Corporación municipal de
Santa Marta se reunió en la ma-
ñana de ayer para celebrar el úl-
timo pleno ordinario antes de las
vacaciones estivales. Una sesión
en la que se aprobó por mayoría,
con el único voto en contra de la
concejal de IU-Los Verdes, la pro-
puesta municipal del convenio
urbanístico que permitirá que el
matadero “desaparezca de Santa
Marta en el menor tiempo posi-
ble, salvaguardando los puestos
de trabajo en la nueva ubica-
ción”, afirma el concejal de Ur-
banismo, David Mingo.

Un objetivo que han persegui-
do las corporaciones anteriores
para terminar con los problemas
sociales, de salubridad y de ma-
los olores que de forma habitual
desprenden las instalaciones, a
pesar de que en esta última legis-
latura se ha reducido casi hasta
el 90% la actividad productiva
respecto a años anteriores. Una
menor incidencia de olores y ver-
tidos que, como asegura el alcal-
de, Javier Cascante, “se debe a la
vigilancia y control que se ha exi-
gido desde el Ayuntamiento”.

En este sentido, la aprobación
inicial del cierre de las instala-
ciones del Matadero del Oeste
S.A. y el cese de la actividad ac-
tual “es fruto de muchas conver-
saciones y reuniones y ahora
presentaremos a la empresa esta
propuesta para su negociación”,
afirma Mingo.

Un acuerdo
que recoge la de-
saparición del ma-
tadero del térmi-
no municipal y el
cese definitivo de
la actividad en un
plazo máximo de
tres años, así co-
mo la conversión
del suelo indus-

trial a residencial con un au-
mento del porcentaje de edifica-
bilidad y de la densidad de vi-
viendas por hectárea respecto a
otros sectores, siempre acordes a
la legalidad y a los parámetros
establecidos en el PGOU, con el
fin de ayudar a la empresa a cu-
brir los costes de traslado. De es-

ta manera, se pre-
tende facilitar el
desarrollo de este
sector de 2,7 hec-
táreas en el nuevo
planeamiento ur-
banístico contem-
plado en el plan
general, que per-
mitirá acoger más
de un centenar de
viviendas.

❚ La propuesta municipal incluye el cese de la actividad y el cierre definitivo de la instalación en
el término municipal ❚ Pondrá fin a los vertidos y olores que sufren los vecinos desde hace décadas

Un convenio permitirá el traslado del
matadero en un plazo de tres años

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PLENO ORDINARIO

El pleno, que guardó un minuto
de silencio por el fallecimiento
del que fuese concejal del Ayun-
tamiento y diputado provincial,
Ulpiano Díaz Moreta, también
dio el visto bueno a la reducción
de las asignaciones que cobran
los cargos electos del Ayunta-
miento santamartino, cumplien-
do el decreto del Gobierno de la
nación y los consejos de la FEMP
para contribuir así a la reduc-
ción del gasto público y ayudar a
paliar la crisis. El alcalde insis-
tió en que “no sería necesaria la
aplicación del decreto porque el
Ayuntamiento cumple con todas
las premisas y no tiene déficit,

pero nos solidarizamos con los
empleados municipales”.
La Corporación aprobó por una-
nimidad de los quince ediles pre-
sentes en la sesión la reducción
del sueldo del alcalde en un 7%,
un 5% menos en el salario de los
dos tenientes de alcalde con de-
dicación exclusiva y también el
5% en las asignaciones de los
concejales por asistencia a órga-
nos y comisiones municipales.
La sesión también aprobó el plie-
go de condiciones y la convocato-
ria del concurso para ejecutar el
proyecto de construcción del
nuevo Ayuntamiento, con un
presupuesto de casi 2,2 millones.

Reducción de los sueldos

El desarrollo del
sector, de 2,7
hectáreas, pasará
a ser residencial
en el PGOU con
parámetros que
permitirán más
de cien viviendas

La Corporación municipal aprobó por mayoría el convenio urbanístico para trasladar el matadero fuera de Santa Marta./EÑE


