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EÑE | SANTA MARTA 
El municipio de Santa Marta ha 
logrado rebajar un 6% el índice 
de delincuencia en el periodo de 
enero a octubre de este año. Es-
te fue uno de los datos que se 
dieron a conocer ayer tras la ce-
lebración de la Junta Local de 
Seguridad del municipio, que se 
desarrolló en el salón de plenos 
municipal y estuvo copresidida 
por la subdelegada del Gobier-
no en Salamanca, Encarnación 
Pérez, y al alcalde, David Min-
go. 

Esta bajada se suma al por-
centaje del 20% de bajada que 
ya había registrado el munici-
pio en el periodo 2019-2020, du-
rante la etapa de pandemia. 

Las cifras de descenso y so-
bretodo la nueva disminución 
en 2021 ha sido motivo de felici-
tación por parte de la subdele-
gada del Gobierno, quien desta-
có la buena coordinación entre 

Guardia Civil y Policía Local co-
mo uno de los factores de estas 
cifras bajas cifras. 

A pesar de la vuelta a la nor-

malidad, el mantenimiento de 
los delitos en estas cifras se ha 
valorado como “extraordinaria-
mente bajos” en la reunión  de 

la Junta Local de Seguridad. 
 La coordinación de las Fuer-

zas de Seguridad se extiende 
también a la lucha contra la 
violencia de género, dado que la 
Policía Local de Santa Marta se 
encuentra adherida al sistema 
VIOGEN. De hecho, como recor-
dó el alcalde, fue uno de los pri-
meros municipios de Castilla y 
León en hacerlo.  

A este respecto, la subdele-
gada del Gobierno destacó el 
aumento en un 14% de los Fon-
dos del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género de este 
año para la provincia. 

Las Juntas Locales de Segu-
ridad constituyen órganos de 
coordinación operativa e infor-
mativa que facilitan cauces de 
canalización que permiten la 
colaboración de los sectores so-
ciales e institucionales para la 
correcta planificación de la se-
guridad pública. 

La reunión de la Junta Local de Seguridad de Santa Marta. | EÑE

EÑE | SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 
El Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de la Cuesta aprobó el 
presupuesto municipal de 
2022 con el que sigue la línea 
de años anteriores y con un 
incremento del 3,6%, siendo el 
total de 825.000 euros.  

Los dos capítulos más im-
portantes, retribuciones del 
personal y bienes y servicios, 
absorben el 80% del dinero. 
Para inversiones, habrá 86.000 
euros de los que 35.000 se em-
plearán en una obra que per-
mitirá habilitar la calle de Los 
Robles. Por otro lado, 30.900 
euros se destinarán a la reali-
zación de mejoras en la ETAP 
de la zona de Los Carriles.  

El presupuesto se aprobó 
con los votos a favor del equi-
po de gobierno (Cs), una abs-
tención, la del PP, y dos votos 
en contra, uno del PSOE y 
otro del grupo Por San Cristó-

bal. El alcalde, Celso García, 
destacó que la novedad más 
importante será la bajada del 
impuesto de vehículos y la 
congelación de ordenanzas.  

El debate no estuvo exento 
de polémica. El portavoz del 
grupo Por San Cristóbal, Ma-
nuel Ángel Sánchez, recrimi-
nó a Cs el que no fueran unos 
presupuestos “consensua-
dos”. “Se echa en falta una 
partida de ayudas por la co-
vid-19 para las empresas”, de-
nunció. Por su parte, Beatriz 
Martín, portavoz socialista, 
calificó las cuentas como las 
de  “una comunidad de veci-
nos”, lo que enfadó al alcalde. 

Encina Juanes, portavoz 
del PP, suavizó el ambiente y 
afirmó: “a pesar de que las 
propuestas del presupuesto 
son continuistas, sí que se es-
tán viendo mejoras en el mu-
nicipio”. 

San Cristóbal incrementa un 
3,6% hasta los 825.000 euros 
el presupuesto para 2022

Imagen de la sesión plenaria celebrada ayer en San Cristóbal. | EÑE

J.Á.M. | SALAMANCA 
Después del parón obligado del 
pasado año debido a la pande-
mia, el circuito de matanzas tra-
dicionales puesto en marcha por 
la Diputación de Salamanca para 
poner en valor esta tradición tan 
arraigada en el medio rural reco-
bra su andadura con más fuerza 
que nunca. A esta quinta edición 
se suman 18 nuevas localidades, 
lo que eleva el número total de 
participantes hasta los 47 muni-
cipios —once más que en la pasa-
da cita—, todo un récord de asis-
tencia, teniendo en cuenta que 
esta Fiesta de la Matanza Tradi-
cional echó a rodar en 2016 con la 
presencia de 22 municipios. 

“El programa va creciendo 
en cada edición y después de 
cinco convocatorias se ha con-
vertido ya en un destacado re-
curso turístico”, señaló el dipu-
tado de Turismo, Javier García 
Hidalgo, para quien la matanza 
tradicional se ha convertido “en 
una de las tradiciones que mejor 
definen la personalidad de nues-
tra tierra; es cierto que hay ma-
tanzas en otras provincias, pero 
ninguna cuenta con un circuito 
de estas características”, subra-
yó García Hidalgo. 

Convertida en una tradición 
de invierno, pero también en una 
fiesta y, cada vez más, en una fe-
ria gastronómica, la propuesta 
de la Diputación busca “un equi-

librio” entre ambas manifesta-
ciones y conseguir desestacionar 
esta iniciativa, que arranca este 
sábado, 13 de noviembre, en la lo-
calidad de Cristóbal de la Sierra 
y finaliza el 19 de marzo de 2022 
en los municipios de Ciudad Ro-
drigo y Vega de Tirados.  

Con el fin de dar más visibili-
dad a esta tradición, premiar la 
implicación de los municipios y 
apostar por mantener vivos y lo 
más fiel cada uno de los actos que 
rodean a las matanzas, la Diputa-

ción institucionalizará el día de la 
matanza en la provincia, al que 
podrán concurrir, a modo de pre-
mio, todos los municipios que 
participen en esta edición. Para 
ello, deberán enviar fotografías 
de la celebración y el maestro de 
ceremonias enviará un informe 
de cada celebración. El municipio 
ganador acogerá el próximo año 
dicha celebración, que contará 
con una carpa, una actuación mu-
sical y una degustación de pro-
ductos “Salamanca en bandeja”.

Javier García Hidalgo, diputado de Turismo, muestra el cartel. | GUZÓN

La iniciativa, que este 2021 celebra su quinta edición, ha logrado 
en cinco años de vida duplicar el número de municipios inscritos

El circuito de matanzas suma 18 
nuevas localidades y eleva los 
participantes a 47, todo un récord 

El número de delitos es ‘extraordinariamente bajo’, a pesar de la vuelta a la normalidad 

Santa Marta rebaja un 6% el índice de delincuencia 
en el periodo entre enero y octubre de este año 

Santa Marta valora 
suscribir convenios 
con la UNED para 
prácticas de grado 
y de máster 

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio transtormesi-
no, que desde 2013 mantiene 
un convenio con el Centro 
Asociado de la UNED en 
Zamora, sigue colaborando 
con la entidad educativa con 
el fin de beneficiar a los veci-
nos adultos del municipio.  

En ese sentido, los res-
ponsables municipales han 
mantenido una nueva reu-
nión con la Universidad a 
Distancia para abrir nuevos 
campos de trabajo y colabo-
ración entre ambas entida-
des. Así, tal y como señaló el 
edil de Educación, Francis-
co Miguel García: “La idea 
con la que se trabaja es 
abrir nuevos ámbitos de 
colaboración con la UNED y 
para ello se estudia la posi-
bilidad de suscribir nuevos 
convenio para las prácticas 
de Grado y los másteres que 
ofertan”. 


