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EÑE | SANTA MARTA 
Los vecinos de Santa Marta han 
mostrado su aceptación al servi-
cio de alquiler de bicicletas que 
se implantó en el municipio el 
pasado mes de septiembre. 

Un trimestre en el que se han 
registrado y dado de alta ya más 
de 50 usuarios en el sistema ‘SA-
LenBICI’, puesto en marcha gra-
cias al convenio firmado entre 
los consistorios de Salamanca y 
Santa Marta para implantar este 
sistema de alquiler de bicis esta-

ble, “que permite a los vecinos 
tener una conectividad con este 
medio de transporte con la capi-
tal”, reconoce el alcalde, David 
Mingo. 

Tras la positiva respuesta de 
la población, el Ayuntamiento 
santamartino tiene prevista la 
ampliación del proyecto a otras 
zonas del municipio el próximo 
año con el objetivo de extender 
los puntos de recogida y aparca-
miento de las bicis tanto en el 
casco urbano como en la zona de 

los centros comerciales, ya que 
sólo hay una base instalada en la 
Plaza Mayor. Extensión que ya 
tiene incluida en el presupuesto 
para el próximo ejercicio. 

Santa Marta es el primer mu-
nicipio del alfoz que cuenta con 
este servicio gracias al convenio 
con Salamanca, que ha permiti-
do que el servicio no se preste só-
lo en la capital y los vecinos del 
área metropolitana también pue-
dan beneficiarse de este medio 
de transporte sostenible. El alcalde, David Mingo, junto al carril bici de la avenida Los Paúles. | EÑE

Santa Marta ampliará los puntos de alquiler 
de bicicletas “tras el éxito del servicio”
El sistema cuenta con 50 usuarios registrados en el primer trimestre

Convocado el X 
Concurso de 
Cuentos Infantiles 
‘Berta Pallares’ 
de Cabrerizos 

EÑE | CABRERIZOS 
La Biblioteca Pública Muni-
cipal ‘Berta Pallares’ de 
Cabrerizos ha convocado la 
décima edición del Concurso 
de Cuentos Infantiles ‘Berta 
Pallares’, con motivo del 
XVIII aniversario de la sala. 
Para ello, se han elaborado 
las bases que regulan el cer-
tamen y que recogen que 
todos los cuentos presenta-
dos deberán ser originales e 
inéditos y no superar las dos 
páginas de extensión y en 
formato A4. 

La participación está 
abierta a todas las personas 
que lo deseen distribuidas en 
tres categorías en función de 
la edad: Niños hasta 8 años, 
de entre 9 y 12 años y a partir 
de 13 años, sin límite de edad. 

Los interesados podrán 
presentar sus trabajos hasta 
el próximo 4 de febrero. El ju-
rado evaluará los cuentos y 
los ganadores recibirán co-
mo premios 200 euros repar-
tidos entre las tres categorías 
en vales canjeables por mate-
rial de librería. 

 
Villares despide el año 
con un espectáculo de 
calle y misa para 
honrar al patrón 

Los vecinos de Villares des-
pedirán el año con la celebra-
ción de la fiesta en honor al 
patrón San Silvestre. Una 
jornada en la que solamente 
se mantendrá la misa en su 
honor y un espectáculo fami-
liar de animación de calle ‘El 
arte de construir máquinas’ 
que se desarrollará de 11:00 a 
15:00 horas, en el frontón y 
las pistas del Centro de Ocio 
y Deporte, en el que podrán 
contemplar artilugios mecá-
nicos de gran tamaño crea-
dos para buscar la interac-
ción lúdica y diversión  del 
público. Los actos se celebra-
rán garantizando las medi-
das de seguridad y la distan-
cia social. | EÑE

El equipo de Gobierno (Cs y PSOE) aprueba en solitario el presupuesto para el próximo 
año por 5,2 millones ❚ También incluye nuevas ayudas de primera necesidad a familias

La renovación del polígono y el carril 
bici, inversiones de Villares para 2021

EÑE | VILLARES 
El último pleno del año en Villa-
res de la Reina sirvió para estre-
nar el salón de plenos totalmen-
te equipado con el nuevo mobi-
liario. Una sesión extraordina-
ria en la que el punto principal 
del debate se centró en la apro-
bación del presupuesto munici-
pal para 2021, que será el más al-
to de la historia de Villares con 
5,2 millones de euros. 

Presupuesto que incluye co-
mo principales actuaciones pre-
vistas para el próximo ejercicio 
la apuesta por la renovación y 
modernización del polígono in-
dustrial con la renovación de re-
des y pavimentación de calles y 
la ejecución del nuevo tramo de 
carril bici para dar continuidad 
a la conexión del término muni-
cipal con la capital desde el esta-
dio Helmántico hasta la entrada 
en la urbanización El Viso. Dos 
proyectos que darán respuesta a 
las numerosas demandas de los 
empresarios y los vecinos y que, 
junto a la concesión de más ayu-
das de primera necesidad a las 
familias afectadas por el Covid, 
ertes o que se encuentren en si-
tuación de desempleo, centran 
los objetivos del equipo de Go-
bierno para el nuevo año, ade-
más de continuar con el mante-
nimiento y la mejora de los ser-
vicios básicos. Inversiones que 
se irán ampliando y que “que-
dan supeditadas a la incorpora-
ción de remanente” a lo largo 
del ejercicio, “y hay que aprove-
char que no hay techo de gasto 
para acometer proyectos e inver-
siones necesarios para el muni-
cipio”, afirmó el portavoz muni-
cipal, Fernando Martínez. 

El presupuesto municipal sa-
lió adelante con los votos del 
equipo de Gobierno (Cs y PSOE) 
mientras que el Partido Popular 
mostró su rechazo a unas cuen-
tas que no comparte “por ser 

tardío” y por no haber podido 
participar en su elaboración. 
“Mostramos nuestro malestar 
por no haber contado con el 
principal partido de la Corpora-
ción para elaborar las cuentas 
municipales”, aseguró el porta-
voz popular, Miguel Ángel Pé-
rez. La respuesta del equipo de 
Gobierno fue tachar al PP de 
“deslealtad” por la actitud man-
tenida en la convocatoria de las 
ayudas Covid a empresas y fami-
lias, “ya que participaron en la 
elaboración de las bases, que us-
tedes aceptaron y aprobaron y 
luego salen en prensa tachando 
de ‘pinchazo’ por las escasas so-
licitudes recibidas”.

La Corporación municipal celebró la sesión extraordinaria de ayer en el nuevo salón de plenos. | EÑE

Obras de nuevas instalaciones y 
renovación de calles desde enero  
 
La sesión extraordinaria sí aprobó por unanimidad el límite del 
techo de gasto por 5,2 millones, que el PP apoyó porque inicial-
mente se cumple la regla de gasto, como recoge el informe de In-
tervención Municipal, “aunque advertimos de un previsible y sus-
tancial desequilibrio en cuanto se aprueben las modificaciones ne-
cesarias para acometer las inversiones previstas”. La Corporación 
municipal también aprobó en el último pleno del año la adjudica-
ción de varios proyectos cuyas obras comenzarán a principios de 
enero, como son la construcción de dos pistas de pádel (75.000 eu-
ros), la renovación de redes y pavimentación de calles (882.750 eu-
ros), la contratación por tramitación anticipada del edificio de ves-
tuarios y acceso a las piscinas de verano que supera el millón de 
euros y de la nave de servicios en edificio multifuncional. Proyec-
tos estos dos últimos en los que el PP se abstuvo al considerarlos 
“necesarios” pero no compartir la ejecución contemplada.


