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Carbajosa duda
sobre su fuente

REACCIONES
“Veo innecesario tener
que gastar dinero en
quitar la fuente según
está la economía”

El grupo de Cs en el municipio ha propuesto retirar
la fuente de la plaza del Ayuntamiento pero los
vecinos no tienen claro su apoyo a esta idea
EÑE

Carbajosa de la Sagrada–División
de opiniones entre los vecinos de
Carbajosa de la Sagrada ante la propuesta que ha realizado el grupo
municipal Ciudadanos para cambiar
la ubicación de la fuente que está situada en la plaza del Ayuntamiento
y colocarla en la rotonda de Víctimas
del Terrorismo.
“No es el momento de tirar el dinero para cambiar la ubicación de
una fuente, prefiero que se destine
el dinero a otras mejoras como, por
ejemplo, en la obra de las futuras piscinas”, respondió la vecina del municipio Sara Maquieira, a la pregunta de si estaba de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos. Sin embargo,
Tomás Hernández, vecino de la localidad desde hace más de treinta
años dice: “Hay que renovar la imagen de la plaza y sí sería buena idea

retirarla porque con la construcción
del futuro centro cultural se pierde
espacio para los vecinos”.
Una opinión que coincide con los
motivos expuestos por los integrantes del grupo de Ciudadanos, “con la
construcción del edificio que albergará el futuro centro cultural, se hace totalmente necesario cambiar la
ubicación de la fuente, ya que, de no
hacerlo tendremos una plaza muy
pequeña, poco accesible y de nula
utilidad para desarrollar cualquier
tipo de actividad o evento en ella”.
“Sería una pena que retiraran la
fuente pero, en caso de hacerlo, creo
que deberíamos de decidir todos los
vecinos de Carbajosa”, apuntó Pepi
Santos, otra vecina de la localidad.
“Cuando hace buen tiempo, es un lugar donde vengo todas las tardes
porque siempre hay gente y me gusta ver el ambiente”, matizó Santos.

La sala Protagonistas, sede
de una muestra de José Luis
M. Garvín en Santa Marta
Santa Marta de Tormes– La Sala
Protagonistas de Santa Marta de
Tormes, estrena una nueva exposición con obras de José Luis Martínez Garvín. La muestra, que se podrá ver hasta el 21 de enero lleva por
título “Pasatiempos”, presenta un
conjunto de obras creadas por este
santamartino, profesor de música,
pianista, compositor y fundador de
coros polifónicos. Se trata de cuadros realizados con distintas técni-

cas, como aguafuerte, lápiz, grafito,
pirograbado, bolígrafo y óleo sobre
tabla, que son el resultado, en palabras del artista, “del trazo de la mano que fluye libre, sacando del subconsciente formas que se van desarrollando hasta completar o no el
cuadro imprevisto”.
La exposición cuenta, además,
con poemas inspirados en “Un soneto me manda hacer Violante”, de Lope de Vega. EÑE

Charla sobre alimentación saludable en Santa Marta

Los profesores de la Escuela Municipal de Hostelería, Nicolás Zurdo y Daniel Toranzo, han sido los encargados de impartir una charla sobre alimentación saludable a loa niños de 3º y 4º de ESO del colegio Martín GAite de
Santa Marta. EÑE

ROCÍO HEREDIA

Vecina de Carbajosa

“Una plaza tiene que
ser amplia para poder
organizar eventos
multitudinarios”
La fuente está situada en el centro de la plaza del Ayuntamiento. EÑE

Ya en marzo de este mismo año, el
equipo de Gobierno de Carbajosa tomó la decisión durante una sesión
plenaria de unificar los espacios de
la plaza de la Iglesia, el Ayuntamiento y La Fuente por su proximidad y
ubicación, ya que conforman el entramado urbano del centro de la localidad. Este espacio resultante contará con más de 3.200 metros cuadrados en el centro administrativo y
corazón del municipio y llevará por
nombre Plaza Mayor.
“Según está la economía actual,
creo que deberían destinar el dinero
a asuntos sociales para ayudar a las

personas con menos recursos y no
tirar el dinero en cambiar la fuente”,
comentó Magdalena Sánchez, residente de Carbajosa. “Es un elemento que lleva bastantes años, pero no
se debería haber colocado porque
ocupa mucho espacio”, expresó José Miguel Luengo.
En palabras del portavoz de Ciudadanos, Jesús Luis de San Antonio,
“si queremos tener una plaza accesible, donde podamos realizar actividades, pasear y, en definitiva, disfrutarla, es preciso cambiar la fuente a
otro lugar. La idea no es eliminarla,
sino trasladarla a otro lugar”.
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“Es un icono para los
vecinos del municipio
porque es un punto de
encuentro”
ISABEL RAMOS

Vecina de la localidad

