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Domingo Elena, Pedro Samuel Martín, José Álvarez, Ángel Manso y Teresa Sánchez en la sesión plenaria de Carbajosa. EÑE

Carbajosa congela impuestos 
por décimo año consecutivo 
• El municipio aprobó 
el presupuesto de 2023 
que crece un 13% y está 
dotado con 7,3 M € 

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada—El Con-
sistorio de Carbajosa de la Sagrada 
gestionará este año un presupuesto 
de 7,3 millones de euros, algo que su-
pone un crecimiento del 13% con 
respecto a 2022. El presupuesto, ase-
guró el alcalde del municipio, Pedro 
Samuel Martín, “es la herramienta 
que nos posibilita, un ejercicio más, 
poner en marcha nuevas iniciativas 
y mantener otras que propicien que 
Carbajosa de la Sagrada siga crecien-
do un año más en número de habi-
tantes y continúe siendo un pueblo 
atractivo en el que vivir y en el que 

invertir”. El equipo de Gobierno lo-
gró sacar adelante las cuentas con 
sus votos, puesto que tanto Cs como 
PSOE se abstuvieron.  

Impuestos y tasas públicas segui-
rán congelados por décimo año con-
secutivo, en tanto que el gasto co-
rriente del Ayuntamiento, que su-
pondrá el 70% del presupuesto, y 
que está dotado con 5,2 M€, se in-
crementa. Las cuentas reflejan así la 
subida del salario de los funcionarios 
(73.000€); el aumento de los costes 
de luz y de gas (que suben 292.000€ 
con respecto al año anterior en un 
107%, en gasto de luz; y un 178%, en 

Santa Marta 
alberga la obra 
de Fernando 
Mardones en la 
Sala Tragaluz

des en relación con la fotografía. 
La muestra del artista vasco expo-

ne un proyecto que remite a los con-
ceptos de tiempo, huella y destruc-
ción de la materia. Isabel Carralero, 
comisaria de la muestra, señaló que 
Mardones con la exposición  enseña 
“imágenes de arquitecturas fabriles 
emergiendo en la estampa como si 
en cualquier momento fueran a des-
vanecerse”. 

Según apuntó el alcalde del muni-
cipio transtormesino, David Mingo, 
“refuerza nuestra oferta de arte con-
temporáneo que, junto a otros recur-
sos turísticos, es un magnífico mo-
tivo para que vengan a visitamos y 
conocer todo lo que tenemos”. En el 
momento de la inauguración tam-

bién estuvieron presentes los conce-
jales de Cultura y Turismo, Francis-
co Miguel García y Juan Carlos Bue-
no, respectivamente. 

Fernando Mardones asume con 
esta obra “la operatividad formal que 
he atribuido a la fotografía, como 
técnica para la obtención de datos de 
la realidad para después poder trans-
formarla como eco visual expandi-
do, con el fin de redescubrir las múl-
tiples variaciones formales y cromá-
ticas que se producen durante el pro-
ceso creativo”. La muestra ‘Printex: 
Impresiones Expandidas’ puede vi-
sitarse de lunes a viernes en horario 
de 10:00 a 14:00 horas por la maña-
na y de 17:15 a 21:00 horas por la tar-
de. EÑE  

Responsables 
municipales 
junto al artista y 
la comisaria. EÑE

Santa Marta–La Sala Tragaluz de 
Santa Marta de Tormes acoge hasta 
el próximo 16 de marzo la muestra 
de Fernando Mardones, que invita a 
sumergirse en el medio de la imagen 
múltiple y sus infinitas posibilida-

Ledesma licita 
en 40.000€ la 
organización de 
los Espantos 
Ledesma—La localidad de Ledes-
ma ha abierto la licitación para la 
organización de los festejos tau-
rinos de los Espantos que se ce-
lebrarán este año en el mes de ju-
nio. Esta tradicional cita, que se 
lleva a cabo desde hace siglos vin-
culada con las fiestas del Corpus, 
contará este año con un presu-
puesto de 40.000 euros, (impues-
tos incluidos) y los interesados 
podrán presentar sus ofertas has-
ta los primeros días de febrero. 

Los festejos populares gratui-
tos incluirán 5 bueyes y 10 utre-
ros y se celebrarán los días 9 de 
junio,  con el desembarque de las 
reses en un corral en la Calleja de 
Corbate, 10 con encierro mixto y  
11 y 12, que son las jornadas de los 
tradicionales Espantos. 

Como mejoras al contrato el 
Consistorio plantea a los intere-
sados la propuesta, para el do-
mingo 11 a las 9 de la mañana, de 
la ”Vaca del Aguardiente” con la 
suelta de dos vacas en la plaza de 
toros, y la “Vaca de la Resaca” pa-
ra el día 12 con similares caracte-
rísticas a las del festejo de la jor-
nada dominical. Ambas deben 
ofertarse en conjunto.  

 

EN  BREVE 
                 

ROLLÁN OFRECERÁ FORMA-
CION SOCIOSANITARIA 
3 La localidad de Rollán ofrecerá 
un curso de formación sociosani-
taria destinado a mejorar la em-
pleabilidad de personas desem-
pleadas. El curso, en el que toda-
vía se pueden apuntar los intere-
sados, tendrá una duración de 
doce meses y la formación será 
remunerada. El inicio de las cla-
ses se ha previsto para el mes de 
marzo y está dirigido a los de-
sempleados del municipio, en es-
pecial menores de 35 años sin 
cualificación y mayores de 45 sin 
prestación. EÑE 

• Este año se cambiará 
el césped del campo de 
fútbol, una obra dotada 
con 150.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• La exposición se 
podrá visitar de forma 
gratuita hasta el 16 de 
marzo

el del gas); el aumento de las tasas de 
vertidos y tratamiento de residuos 
sólidos y urbanos (58.000€); y de la 
tasa del agua. También se tiene en 
cuenta el incremento de otras parti-
das como consecuencia de las nue-
vas licitaciones de contratos venci-
dos, cuyos presupuestos son mayo-
res debido a la subida de precios de 
las materias primas. El concejal de 
Economía, José Álvarez, destacó la 
inversión de 535.000€ “para activi-
dades educativas, culturales, de ju-
ventud, ocio, y acciones dirigidas a 
los mayores. A este importe se su-
man 206.000 euros, que estarán di-
rigidos a la promoción del deporte”. 

En el bloque de mejoras e inver-
siones municipales se ha previsto, 
entre otras, el cambio del césped del 
campo de fútbol y el de las pistas de 
padel del complejo deportivo exte-
rior, que supondrán cerca de 

150.000 euros. También se crearán 
tres nuevos parques y se instalarán 
cámaras de control de tráfico. 

“Al presupuesto le falta ‘salsa’, es 
continuista y encubre electoralis-
mo”, señaló el portavoz de Cs, Jesús 
de San Antonio, que lamentó la fal-
ta de un Plan  Estratégico de Juven-
tud y un modelo de gestión del em-
pleo para “impulsar” el talento del 
municipio. 

José Álvarez le rebatió, aseguran-
do que las cuentas de 2023 “tienen 
‘rock and roll’ con las medidas en las 
que asumimos el incremento en el 
gasto corriente sin tocar impuestos 
ni cargar a los vecinos con subidas”. 
Por su parte, la portavoz socialista, 
Sara Sánchez, señaló que el presu-
puesto “tiene poco margen y hay que 
cambiar la política de ahorro ener-
gético. En 3 años solo se han cambia-
do las luces a led”. 


