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SANTA MARTA DE TORMES I CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

La Junta aporta 650.000 euros para
la construcción del nuevo Consistorio
I El edificio será una realidad a finales de 2010 y se ubicará en la zona de Veraluxdonde
el antiguo colegio Infanta Elena I El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,7 millones

EÑE

El consejero de Interior y .Iusti-
cia de la Junta de Castilla y Le-
ón, Alfonso Fernández Mañueco,
y el alcalde de Santa Marta, Ja-
vier Cascante, en presencia del
delegado territorial de la, Agus-
tin Sánchez de Vega, y el dírec-
tor general de Administración
Territorial, Clemente Pita, ñr-
maron ayer el protocolo de cota-
boración para la construcción
del nuevo Ayuntamiento de la lo-

, calidad.
Un proyecto que cuenta con

un presupuesto de 1.706.320 eu-
ros, de los que la Junta de Casti-
lla y León a través de la Conseje-
ría de Interior y Justicia,
aportará 650.000 euros, en dos
anualidades, con lo que a finales
de 2010 el nuevo edificio "emble-
mático y singular" que "será
una realidad" en el centro del
municipio, en la zona de Vera-
1UJ(, donde el antiguo colegio In-
fanta Elena -ya desafectado de
su uso educativo-, entre las ea-
lles Ricardo Marcos, Enrique de
Sena, Don Cristóbal y José Luis
Mesonero. Tendrá una superñ-
cie de 1.289 metros cuadrados,
distribuidos en dos plantas, don-
de se ubicarán los servicios ad·
mínístratívos, de atención al pú-
blico, los servicios técnicos y los
despachos de trabajo de los gru-
pos políticos y del equipo de Go-
bierno, así como las salas de reu-
niones, de prensa y un amplio
salón de plenos.

Una colaboración a la que se
comprometió ya Fer nández Ma-
ñueco hace año y medio en una
de sus visitas al municipio san-
tamartino con el fin de construir
la nueva Casa Consistorial. "Un
edificio muy necesario para San-
ta Marta, dado la población que
tenemos y así poder ofrecer to-
dos los servicios que nos deman-

Agustln Sánchez de Vega, Alfonso Fernández Mañueco, Javier Cascanje y Clemente Pita, en la firma del' convenio. /EÑE

dan los vecinos", afirma el prt-
. mer edil, quien reconoció y agra-
deció la "preocupación y espe-
cial sensibilidad, sobre todo en
esta legislatura", de la Junta de
Castilla y León con Santa Marta.
En este caso, el consejero recor-
dó que las inversiones para me-
jorar las infraestructuras, dota-
ciones y equipamientos en el
municipio suman ya más de 9,8
millones de euros desde 2003, en·
tre las que destacan las obras de
urbanización de varias calles, la
construcción de la guardería in-
fantil, la promoción de viviendas
concertadas de la calle Chozas,
la ampliación del Centro Muní-
cipal de Cultura y las pistas de-
portivas de La Fontana.

Apuesta por los municipios

, VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La bajada de la Virgen
de los Remedios inicia
los preparativos de las
fiestas patronales
El inicio de las fiestas patro-
nales en honor a la Virgen de
los Remedios comienza esta
noche con la tradicional baia-
da de la Virgen desde su hor-
nacina habitual en la iglesia
hasta el altar, junto a los ñe-
les: De esta manera, la Parro-
na del municipio está más
cerca de sus fieles durante es·
ta semana, en la que se cele-
bra la novena en su honor.
Así, al finalizar y tras la cele-
bración del día grande de la
fiesta, la imagen de Nuestra
Señora de los Remedios volve-
rá a subir a su lugar presi-
diendo la parroquia de la lo-
calidad. Unos actos en los que
participan numerosos vecí-
nos que sienten especial devo-
ción por su Patrona. jEÑE

Fernández Mañueco destaca la
"voluntad municipalista" del
Gobierno de Herrera, "que
siempre apuesta por respaldar
las iniciativas de los ayunta-
mientos".
En este sentido, el consejero de
Interior y Justicia insiste en
que su Consejeria "es la que
tiene mas recursos para cola-
borar con los ayuntamientos,
mancomunidades. diputacio-
nes y-otras entidades locales" y
este año destinará más de cien
millones de euros a proyectos
en municipios de Castilla y Le-
ón y más de 12,7 millones en la

provincia de Salaroanca, a tra-
vés de distintas líneas del Paco
to Local y del Fondo de Coope-
ración Local, que invierte este
año 467 millones.
Asimismo, señala que las can-
tidades destinadas a las corpo-
raciones locales "se han multi-
plicado por tres desde que se
firmó el Pacto Local en 2005, lo
que manifiesta el compromiso
de la Jun ta de Castilla y León
con las entidades locales, que
es la mejor manera de íncre-
mentar los recursos para ofre-
cer mejores servicios a los ciu-
dadanos".

:1 SANTA MARTA DE TORMES
Primera reunión de la
nueva junta directiva
de la AUT para debatir
la subida del autobús
La nueva junta directiva de la
Asociación de Usuarios del
Transporte Público y Consu-
midores de Santa Marta de
Tormes (AUT), que vuelve a
presidir Andrés Vicente, ha
mantenido su primera reu-
nión en la que, entre otros
asuntos, el debate se centró
en la nueva y sorpresiva subí-
da de cinco céntimos en el
precio del autobús. Un en-
cuentro en el que acordó pro-
poner la movilización social
de los usuarios como medida
de protesta contra estas ac-
tuaciones tomadas por la Jun-
ta "de forma unilateral". Pro-
puesta que se analizará en la
reunión que mantendrá Feve-
. sa con las asociaciones de
usuarios del área metropoli-
tana para determinar las me-
didas a llevar a cabo contra
esta nueva subida en el pre-
cia. Asimismo, la AUT, junto
a otras asociaciones del mu-
nicipio, como Astormi y La
Otra Orilla, colaboran con Fe-
vesa en la recogida de ñrmas
contra la supresión de los tre-
nes de largo recorrido desde
Salamanca. jEÑE

. Educación sexual sana en el lES Torrente Ballester. AlumnoSdeJocÍe
ESO del lES Torrente BaJJester han realizado la muestra ''TreS carteles y una instalación
por una educación sexual sana", como colofón al programa de "Educación Afectivo Sexual"
incluido en los proyectos de promoción de la salud en centros docentes de~ Junta jEÑE.

los escolares del Miguel Hernández conocen los estados del
agua. Los alumnos del"colegio Miguel Hernández 'dísfrutan estos días con las activída-
des formativas, culturales y con los juegos con el agua como elemento central, dentro de la
Semana Cultural que concluirá mañana con una fiesta en el patio ciel centro.jEÑE


