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❚ SANTA MARTA

El alcalde afirma
que no actuarán
hasta conocer
cómo se aplicará el
decreto estatal de
ajuste salarial
EÑE

El alcalde de Santa Marta, Ja-
vier Cascante, destaca la “falta
de previsión” del Gobierno de
Zapatero al impedir a los ayun-
tamientos solicitar créditos
hasta 2012. Una situación ante
la que el Consistorio santamar-
tino “no vamos a actuar hasta
que no entre en vigor el decreto
y saber cómo se va a aplicar,
porque en principio tenemos
superávit, aunque al final, los
más perjudicados somos los
ayuntamientos como el nues-
tro, que no tiene endeudamien-
to ni tiene déficit”, asegura el
primer edil. Por este motivo, y
después de conocer las reco-
mendaciones de la FEMP con
las medidas de recorte para los
altos cargos y alcaldes, sobre el
porcentaje a bajar en función
de los sueldos y las asignacio-
nes, Cascante afirma que “en
Santa Marta los tenemos con-
gelados desde 2007, que no he-
mos realizado ninguna subida,
pero en función de la situación
y teniendo en cuenta nuestro
Reglamento Orgánico Munici-
pal (ROM) desde el equipo de
Gobierno decidiremos cómo
actuar”.

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Diputación y Consistorio
se unen para trabajar la
igualdad con los jóvenes
y centros educativos
La Concejalía de Igualdad de
Carbajosa, a través del Área de
Bienestar Social y la Secretaría
de Igualdad de Oportunidades
de la Diputación de Salamanca,
organiza dos talleres de Igual-
dad, que se desarrollarán los dí-
as 3 y 9 de junio, que se centra-
rán en el análisis y debate
sobre “Trabajar para la igual-
dad en los centros educativos”
y “Por los buenos tratos”.

Los destinatarios serán las
personas designadas por los
Consejos Escolares como res-
ponsables de igualdad o de con-
vivencia, personal técnico de
Animación Comunitaria y Ju-
venil, las agentes y técnicas de
Igualdad de las entidades loca-
les de la provincia y profesio-
nales que implementen activi-
dades en los centros educativos
o juveniles. Los talleres se im-
partirán en horario de tarde, de
16.30 a 20.30 horas, en una la Ca-
sa de Cultura./EÑE

EN IMÁGENES

Teatro familiar en Villares.La agrupación sin ánimo de lu-
cro Tiburcio Teatro puso en escena la comedia “La Señorita de Tré-
velez” en el Centro de Ocio y Deportes, ante una sala repleta de públi-
co que disfrutó con la adaptación de la obra de Carlos Arniches./EÑE

Curso de camarero para Asdecoba en Santa Marta.
La concejal de Educación recibió a los alumnos de la Asociación de De-
sarrollo Comunitario Buenos Aires (Asdecoba) que realizan el curso
de “Camarero de Restaurante-Bar” en el Centro de Adultos./EÑE

“Colors”, de Andrés Alén, llega a Villares. El Cen-
tro de Ocio y Deporte de Villares acoge la exposición pictórica “Co-
lors”, de la que es autor Andrés Alén, que se encargó de realizar una
visita guiada para los vecinos que se acercaron a conocer su obra./EÑE

Santa Marta pone a punto el templete de la Plaza.
El Ayuntamiento ha iniciado las obras de limpieza y renovación de la
pintura del templete de la Plaza Mayor de Santa Marta. Una puesta a
punto para lucir nueva imagen de cara a próximas actuaciones./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor
mantiene su propuesta de cesión
de terrenos al Ministerio del In-
terior para la ubicación en el
municipio del cuartel de la
Guardia Civil que prestaría ser-
vicio a la zona periurbana norte.

En un primer momento se
ofreció la parcela en la que final-
mente se construirá la futura
guardería municipal y finalmen-
te, y tras su aprobación en el ple-
no, hace dos años se pusieron a
disposición unos terrenos situa-
dos en la urbanización La Ha-
cienda, en una parcela de uso pa-
ra equipamientos, con una
extensión de 2.037,40 metros cua-
drados. En estos momentos, la
parcela está disponible

Una propuesta que el Consis-
torio hizo ya en enero de 2008,
antes incluso de que se cerrara
el cuartel de Calzada de Valdun-
ciel, en febrero del pasado año.
Fecha desde la que las dependen-
cias y los agentes que prestaban
allí servicio se trasladaron de
forma provisional al cuartel de
Salamanca.

En este sentido, Villamayor
es uno de los municipios que,
por su ubicación, cercanía a la
capital y con las nuevas conexio-
nes hacia las distintas zonas de
la periferia salmantina y salidas
directas a las autovías, podría
contar con esta nueva infraes-
tructura, que permitiría dotar
de mayor seguridad no sólo al
municipio sino al alfoz y así dis-
tribuir la prestación del servicio.

❚ Reitera su propuesta al Ministerio del
Interior ❚ La parcela, de 2.037 metros, se
encuentra en la urbanización La Hacienda

El Ayuntamiento
mantiene la cesión de
terreno para el cuartel
de la Guardia Civil

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ INFRAESTRUCTURAS

La puja de los municipios del
alfoz por contar con las insta-
laciones del futuro cuartel pa-
ra la zona periurbana norte,
no se hizo esperar y a Villama-
yor, se unió también la oferta
de Villares que se considera
como el municipio idóneo por
cercanía y comunicaciones con
la capital y accesos a otros
puntos del país.
Por su parte, el alcalde de Cal-
zada, tras la supresión del
cuartel, también reivindica la

posibilidad de volver a ubicar
allí el destacamento, para lo
que también ha puesto a dispo-
sición de la Subdelegación del
Gobierno solares municipales
en los que se podría construir
el nuevo cuartel.
En este sentido, los municipios
esperan que la elección del lu-
gar se confirme cuanto antes
para dar tranquilidad a los
responsables municipales que
están a la espera de recibir
una respuesta institucional.

Ofertas de otros municipios
La parcela municipal para el cuartel se encuentra situada en La Hacienda./EÑE


