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Los recortes en Educación son
uno de los problemas que más
preocupa a la ciudadanía, tanto
es así que ha sido el tema prin-
cipal de debate en unas jorna-
das organizadas por la Agru-
pación Socialista de Terradillos.
En él, los miembros de la sec-
torial de Educación del PSOE
de Salamanca intercambió opi-
niones e ideas con padres, pro-
fesionales y alumnos sobre las
últimas medidas dictadas por el
Gobierno central y “que ha
avalado la Junta de Castilla y
León, en relación a los recor-
tes y las políticas educativas”,
comentaron desde el partido.

En esta jornada los asisten-
tes realizaron un repaso a la
implantación del copago en los
programas educativos como
Madrugadores o Tardes en el cole,
la eliminación de otros como el
Proa, reducción de las becas, el
aumento de las tasas, o la no
convocatoria de ayudas como
las que concede anualmente a
la compra de libros la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Castilla y León.

Próxima reunión
La charla-coloquio sobre edu-
cación ha sido el primero de
una serie de debates que la
Agrupación Socialista de Te-
rradillos va a organizar todos
los jueves sobre los temas y
las cuestiones que más preo-
cupan a los vecinos y que se
celebrarán en la biblioteca
municipal. En estos actos con-
tarán con la intervención de
todos los asistentes para que
puedan expresar sus propias
opiniones además de resolver
todas las dudas que tuvieran al
respecto. xy

La Agrupación
Socialista debate
sobre los recortes
en Educación

Carbajosa comienza su Semana del Medio Ambiente

Carbajosa de la Sagrada comenzó durante la
jornada de ayer con los talleres de la Semana
del Medio Ambiente. La Casa de la Cultura

del municipio acogió una conferencia para
niños y mayores sobre el reciclaje de las em-
presas Resuival y de Porsiete. / MARJÉS

La cultura japonesa se extiende por Santa Marta

Santa Marta comenzó la V Semana Cultural
de Japón con la inauguración de la exposi-
ción Las 4 estaciones. Además los alum-

nos del Martín Gaite visitaron las instalacio-
nes de la Escuela de Hostelería y participa-
ron en un taller de cocina nipona. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Más de diez años han hecho falta
para que las parcelas propiedad
del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes que están si-
tuadas en la urbanización de
Átika sean finalmente vendidas.

Y es que a través de la Con-
cejalía de Fomento el Consis-
torio santamartino aprobará el
próximo jueves, durante el pleno
ordinario correspondiente al mes
de mayo, el pliego de condicio-
nes que regulará la venta de las
cinco parcelas restantes de Átika.
Cabe decir que primeramente
se sacará una convocatoria
pública tal y como marca la ley
para la presentación de ofertas.

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes disponía de
un total de siete terrenos de los
cuales dos ya fueron vendidos en
su momento quedando estos
cinco desiertos de ofertas. Tal y
como informó ayer el alcalde de
Santa Marta, Javier Cascante,
en el último mes se ha encon-
trado un comprador particular
que se quedará con estas tres
últimas parcelas. Sin embargo
todo esto debe seguir un proce-
dimiento por el cual se aprobará
este jueves la venta y se sacará
una convocatoria pública con el
pliego de condiciones requerido,
en el que tras el tiempo corres-
pondiente se podrán presentar
reclamaciones.

El dinero que se consiga con
esta venta ya tiene un destino

ya que el Ayuntamiento lo inver-
tirá en la construcción de la
nueva biblioteca municipal.
“Como ya anunciamos cuando
presentamos los presupuestos,
este proyecto tan demandado
por los vecinos se realizaría pero
a través de la obtención de fon-
dos municipales y con la venta
de parcelas”, explicó ayer el
alcalde santamartino, Javier
Cascante.

Dimensiones y precios
Estos terrenos están situados en
el sector número 12, llamado
calle Delfos de la urbanización
Átika. Concretamente son la par-

celas con los números 125.3,
125.4, 125.5, 126.1 y 126.2.

Los terrenos tienen más de
1.000 metros cuadrados pero si
se desglosa cada uno de ellos, se
encuentra el primero con una
superficie de 1.446 metros cua-
drados y un coste de 191.952
euros; y otro de 1.169 metros
cuadrados con un precio de
163.372.

Otra de las parcelas mide
1.111 metros cuadrados con un
presupuesto de 155.266 euros; a
la que se suma otra de 1.127
metros por la que se pagará
157.50 euros; y por último, una
más pequeña de un total de

1.071 metros cuadrados que se
venderá por 149.676 euros. En
los precios no se les incluye el
IVA. “Todos los precios se han
respetado a lo largo de los años
y cuestan exactamente lo mismo
que cuando los adquirimos”,
comentó Cascante. El coste total
de todas las parcelas es de
817.768 euros más IVA.

Por último se realizará la
apertura de plicas al quinto día
de la fecha de recepción de los
documentos y la mesa de contra-
tación llevará a cabo una pro-
puesta que deberá ser aprobada
en el pleno municipal de Santa
Marta de Tormes. xy

La venta de parcelas de Átika será
efectiva durante los próximos meses
Los más de 800.000
euros se destinarán a
la construcción de
la nueva biblioteca

Imagen de los terrenos municipales situados en la calle Delfos de la urbanización Átika. MARJÉS
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