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Carrascal de 
Barregas 
incorpora un 
trabajador con 
ayuda de La Salina 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
Durante los próximos seis 
meses la localidad de 
Carrascal de Barregas con-
tará con un empleado más, a  
jornada completa, para rea-
lizar todo tipo de obras de 
interés social gracias a la 
ayuda de la Diputación que 
ha concedido una subven-
ción de 10.000 euros con este 
objetivo. De este modo, como 
destaca el primer edil, Gui-
llermo Rivas, se podrán rea-
lizar nuevas obras, así como 
“los acondicionamientos y 
arreglos que vayan surgien-
do y en general todo tipo de 
mantenimiento que se 
requiera en la localidad”. 
Rivas ha recordado que el  
Consistorio está trabajando 
“de forma constante por 
obtener el mayor número 
posible de subvenciones y 
ayudas que se ofrezcan 
desde las instituciones y que 
puedan resultar útiles”. 

 
Monterrubio ofrece 
talleres infantiles 
estivales en la 
biblioteca municipal 
El día 5 de julio comienzan 
los talleres de verano en la 
biblioteca municipal de Mon-
terrubio de Armuña para 
ayudar a la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Se 
trata de una actividad para 
niños de 3 a 8 años. Los talle-
res serán quincenales duran-
te los meses de julio y agosto. 
Así, durante el mes de julio 
las sesiones se van a desarro-
llar del 5 al 16 y del 19 al 30. En 
el mes de agosto los talleres se 
realizarán en dos turnos, el 
primero del 2 al 13 y el segun-
do desde el 16 hasta el 31. El 
horario en el que los niños 
podrán disfrutar de las activi-
dades será de lunes a viernes 
de 11:00 a 12:00 horas. Las ins-
cripciones se pueden realizar 
en la biblioteca hoy y mañana 
en horario de 9:30 a 13:30 
horas. | EÑE 

PP y Cs presentan en el pleno una moción contra la liberación de los líderes catalanes 
independentistas que enfada al edil de IU “porque propuestas así generan crispación”

Lío en Santa Marta por los indultos: 
“Son argumentos de ultraderecha”

EÑE | SANTA MARTA  
La moción contra los indultos a 
los independentistas catalanes,  
que presentaron conjuntamente 
Cs y PP, fue el punto que mayor 
discrepancia levantó en la sesión 
plenaria del Consistorio de Santa 
Marta. El edil de Cs, Pedro Gon-
zález, defendió la moción en la 
que además se pidió “respeto a la 
Constitución y apoyo a la labor 
diaria de los jueces en especial a 
los del Tribunal Supremo”, tam-
bién recordó, que tanto el grupo 
político del PP como Cs a nivel 
estatal han recurrido los indul-
tos. 

Desde la oposición el edil 
más beligerante fue el represen-
tante de IU, Diego Calderero, que 
señaló: “PP y Cs usan argumen-
tos de ultraderecha y falacias so-
bre que esta situación con los in-
dultos va a romper España”. 
Asimismo, insistió en que los in-
dultos ayudan a “gestionar el 
conflicto político y este tipo de 
mociones genera crispación”. 

Por parte del PSOE Alejan-
dro Rodríguez afirmó: “la deci-
sión de los indultos ayuda a re-
cuperar el diálogo, y a que el in-
dependentismo pierda fuerza”. 

En contestación a estos argu-
mentos de la oposición la porta-
voz del PP, Chabela de la Torre, 
salió al paso de la polémica del 
edil de IU y argumentó: “Nada 
justifica un delito grave como el  
que han cometido estos políticos 
que estaban presos”, y recordó 
que “la ley y la Constitución es-
tán ahí para todos”. En contesta-
ción al argumento del grupo so-
cialista recalcó: “hay cosas inde-
fendibles”, en referencia al cam-
bio de la postura del Gobierno 
Central que hace dos años nega-
ba la opción de los indultos ahora 
concedidos.  

“El sentir del PP es el de la 
mayoría de los españoles y los in-
dultos deslegitiman a la Justicia, 

porque los políticos presos no 
han mostrado el mínimo arre-
pentimiento”, concluyó Chabela 
de la Torre. 

El  punto diferenciador lo 
marcó la edil de Santa Marta De-
cide, Carmen Cabrera, que deci-
dió abstenerse  porque la moción 
“no tiene vínculo directo con  
Santa Marta”. La moción salió 
adelante con los votos de PP y 
Cs, una abstención y 5 votos en 
contra.   

En el extremo contrario, la 
votación que aprobó por unani-
midad la adhesión del munici-
pio a la iniciativa lanzada por la 
Comisión Europea Green City 
Accord: acuerdo por una Ciudad 
Verde Ciudades Limpias y Salu-
dables para Europa. 

La sesión plenaria de Santa Marta se desarrolló en formato on line. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Revisión de árboles 
En el turno de ruegos y preguntas se solicitó al equipo de Gobierno que 
se lleve a cabo una revisión de los árboles de la urbanización Signo XXV 
tras el desplome de dos de ellos en el último temporal, así como que se 
repongan los caídos. 
 
Limpieza de aceras 
Otra petición de los munícipes de la oposición solicitó que se intensifi-
que la limpieza de aceras en la urbanización Versalles, así como que se 
revise la limpieza de los sumideros en la calle Francisco Maldonado. 
 
Isla del Soto 
Prolongar el horario de apertura de la Isla del Soto, ahora que ya dispo-
ne de iluminación mediante las balizas solares también fue otra de las 
peticiones que quedaron reflejadas en el pleno. Asimismo los ediles de 
la oposición solicitaron información sobre el nuevo parque infantil en La 
Fontana. 

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Consistorio de Villamayor ha 
completado la mejora en los ac-
cesos a la piscina municipal con 
la ejecución, por parte de los ope-
rarios municipales, de una nue-
va rampa de acceso que permite, 
tal como relató el edil de Obras, 
Salvador Ruano, “terminar con 
los problemas de accesibilidad”. 

La nueva infraestructura es-
tá hecha en varios tramos con 
pocos grados de inclinación y 
zonas de plataforma de descanso 

entre unos y otros, algo que per-
mite simplificar la entrada al re-
cinto de ocio para las personas 
con movilidad reducida y que 
deben utilizar sillas de ruedas o 
las madres con niños pequeños 
que llevan a sus hijos en los ca-
rritos.  

La obra se ha ejecutado en 
las últimas semanas y también 
ha incluido el hormigonado de 
la parte baja de las gradas del 
frontón municipal, para elimi-
nar la zona de tierra que se en-

charcaba con las tormentas esti-
vales y que es el punto de acceso 
general para los peatones que 
acuden a la piscina. 

La inversión que se ha dedi-
cado por parte del Consistorio 
de Villamayor a esta obra ronda 
los 12.000 euros. 

De manera complementaria 
se está ejecutando un mural de-
corativo en la zona de la nueva 
rampa, una obra que corre a 
cargo del artista local Eric 
Persson.  Eric Persson y Salvador Ruano en la nueva rampa de la piscina y el mural. | EÑE

Villamayor elimina los problemas de 
acceso a la piscina con una nueva rampa
La actuación se ha completado con un mural decorativo


