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"Estamos condenados a
vivir en la ilegalidad los
próximos cincuenta años"
I Los vecinos de la urbanización El Paja ron crean la Plataforma
Defensa Villamayor (PDV) para reivindicar sus derechos en el PGOU

EÑE

Los vecinos de la urbanización El
Pajarón han creado la Plataforma .
Defensa Villamayor (pDV), en pro
de la defensa de los intereses de
unas 50 familias, que han sido
"condenadas a vivir en la ilegali-
dad durante los préxímos cin-
cuenta años", según los vecinos, al .
no incluirse como zona urbana El
PGOU plantea el crecimiento ur-
banístico los próximos 50 años yel
equipo de gobierno es "plenamen-
te censcíente de la irregularidad
existente en la zona durante 22·
años y heredado de otras legisla-
turas, siempre con las indemos-
trables y falsas promesas de regu-
larización y normalización de
dicha situación", insisten los veci-
nos, ya que a día de hoy deberían
estar disfrutando de los servicios
básicos "tras la última promesa
realizada por la alcaldesa hace dos
.años".

La exclusión de esta zona en el
nuevo PGOU es considerada por
los vecinos perjudicados, "como
una injusticia", calificándola co-
mo una más de las "marginacio-
nes a las que nos tiene acostwn-
. brados el equipo de Gobierno",
por lo que en breve exigirán la di-
misión de la alcaldesa y de la con-
cejal de Urbanismo y además ase-
guran que revisarán todos las
recalificaciones urbanisticas para
investigar "algún tipo de fraude o
posibles beneficios para algún
componente de la Corporación".

Esta decisión origina para es-
tas familias "una grave situación
de incertidumbre sobre su estado
legal", además de un grave proble-
ma para la salud pública, ya que
aseguran que el suministro de las
aguas para el consumo proviene
de sondeos particulares, que ante·
la existencia de fosas sépticas, se

Una representación de los vecinos afectados que integran la plataforma./ENE

. tos afectados por
la exclusión de
esta zona en. el
nuev.o plan creen
que es "una
marginación más
del equipo de
Gobierno"

producen filtraciones. Estas fami-
lias pidieron la legalización de la
zona hace unos 15 años, y se le de-
negó por falta de infraestructuras,
aunque ahora ya están disponi-
bles debido a que los terrenos ad-
yacentes acaban de urbanizarse y ..
cuentan con conexión de agua y
alumbrado a dos metros escasos
de la zona en litigio.

Esta plataforma realizará "un
detaIlado estudio, de interés, di-
rección y beneficiados del nuevo
PGOU, con el ánimo de descartar
cualquier irregularidad urbanís-
tica". .

COMARCA DE SALAMANCA ~

• SANTA MARTA DE TORMES

Jornada de campo con la Tierno Gallfán.26
socios disfrutaron de una novedosa actividad con la visita a
una ganadería, donde fueron agasajados con una copiosa co-
mida y capea de vaquíllas. La jornada se completó con rnúsi-
ea, bailes y un recorrido par el campo para ver al ganado. IEÑE

I FORMACióN y EMPLEO

Orientadón para buscar empleo. Unos 18 alum-
nos del Centro de Inserción Social de Topas, participantes en
el Taller de Cocina de Adultos, asistieron a las sesiones de Téc-
nicas de Búsqueda de Empleo que se imparten en el Servicio
de Orientación Laboral del Área de Empleo y Formación. IEÑE

J VILLAMAYOR DE ARMUÑA
El pabellón deportivo
acoge esta tarde la II
Olimpiada Infantil
El pabellón deportivo acoge-
rá esta tarde, a partir de las
17 horas, la n Olimpiada In-
fantil VlIlamayor2009. La jor-
nada consistirá en un circui-
to donde sé irá pasando por
distintas pruebas atléticas
adaptadas y muy llamativas,
tanto por el material como
por el ejercicio. Una activi-
dad abierta a niños de todas
las edades y que el año pasa-
do reunió a 80 chavales. IEÑE

I CULTURA
La próxima semana se
celebrará el taller de
marionetas de .esponja
La Concejalia de Cultura ha
organizado un taller de ma-
rionetas de esponja, que im-
partirá la compañia portu-
guesa Mandrágora Teatro la
próxima semana, de lunes a
viernes, en horario de maña-
na para el grupo de adultos y
por la tarde para los niños
desde 8 años. Los grupos tie-
nen un número limitado de
15 personas, que pueden ins-
cribirse en la Biblioteca. IEÑE


