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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha concedido una subvención de 
1.000 euros a la Asociación Rimal 
Sáhara Tormes. El alcalde del mu-
nicipio, David Mingo, junto a la 
concejala de bienestar social, Mari 
Cruz Gacho, hicieron entrega de la 
cuantía a Rosa María Alonso, presi-
denta de la asociación. Esta dota-
ción económica está enmarcada 
dentro de las Ayudas de Coopera-
ción al Desarrollo con las que el 
Consistorio ha beneficiado este año 

a siete asociaciones. 
El dinero irá destinado a cola-

borar con el proyecto “Mi jaima, 
mi hogar”, para la compra de tres 
jaimas que irán destinadas a otras 
tantas familias que viven en uno 
de los campamentos de refugiados 
próximo a Tindouf, en el que se fa-
cilita una vida digna a 25 familias 
saharauis. Se trata de reinstalar a  
la población desplazada a causa 
del conflicto bélico mediante la 
compra no solo de jaimas, sino 
también de mantas, enseres del ho-

gar, y tanques de agua para el con-
sumo y el aseo personal. 

“Estos recursos no deberían 
faltar en ninguna parte del mundo, 
pero desgraciadamente no es así. 
Con esta pequeña ayuda queremos 
garantizar que tres familias saha-
rauis tengan lo más parecido a un 
hogar que se les puede facilitar, 
aunque está claro que lo que nos 
gustaría a todos es que este enfren-
tamiento acabase de una vez por 
todas”, señaló Mari Cruz Gacho, 
concejala de Bienestar Social. Mari Cruz Gacho, David Mingo y Rosa María Alonso. | EÑE

Santa Marta concede 1.000€ para la compra 
de jaimas para tres familias de refugiados
La asociación Rimal Sáhara Tormes ha sido la beneficiaria

Con solo dos votos a favor, dos en blanco y una abstención logra hacerse con el mando del 
Ayuntamiento y relegar a Ángel Calvo, que tras la dimisión de Polo ejercía en funciones

Lío en Linares: Arias (PP) arrebata la 
Alcaldía a su compañero de partido

TEL | LINARES DE RIOFRÍO 
El pleno de investidura para ele-
gir al nuevo alcalde de Linares de 
Riofrío se celebró ayer con sorpre-
sa en el Ayuntamiento, ya que, fi-
nalmente, fue elegido regidor el 
número dos de la lista del PP, Ja-
vier Arias, cuanto todo hacía su-
poner que se apostaría por Ángel 
Calvo, actual alcalde en funciones.  

Arias era el candidato al ser el 
siguiente de la lista, tras la dimi-
sión de Ignacio Polo, y por tanto, 
le correspondía a él, aunque des-
de la dimisión de Polo se hablaba 
de la posibilidad de que renuncia-
ra en beneficio del número 3 de la 
lista y teniente de alcalde, Ángel 
Calvo. De hecho, el perfil del 
Ayuntamiento de Linares en la 
red social Facebook ya había 
avanzado esa posibilidad unas ho-
ras antes aludiendo a un acuerdo 
en el seno del PP, aunque, final-
mente, no fue así.  

La sesión debería haber co-
menzado con la toma de posesión 
de la nueva concejala popular, Ma-
ri Luz Marcos, que sustituiría al 
dimitido Ignacio Polo como edil, 
pero no pudo acudir a la sesión. 
Continuó el pleno con la elección 
del nuevo alcalde que, al no haber 
renuncias, se decantaba entre el 
popular Javier Arias y la socialis-
ta Begoña Díaz. El resultado dejó 
dos votos para Arias, uno para Dí-
az, dos en blanco y una abstención 
de ediles populares. Al no haber 
mayoría absoluta de ninguno de 
los dos candidatos, fue elegido 
Arias, quien manifestó su inten-
ción de “hacerlo lo mejor para el 
pueblo en lo que queda de legisla-
tura con la máxima transparencia 
para que nos ayude a prosperar”. 

Dados los resultados, se abre 
ahora un periodo de incógnita en 
el Consistorio de Linares, donde el 
PP había conseguido una amplia 
mayoría absoluta de 6 concejales 
de un total de 7. Resulta obvio que 
no todos los ediles del PP presen-

tes votaron la candidatura de 
Arias ya que había cinco conceja-
les populares y recibió dos votos. 

El nuevo regidor tendrá el reto 
de continuar los proyectos inicia-
dos por el anterior equipo y de 
afrontar nuevas medidas.  De he-
cho, según indicó el exregidor a 
LA GACETA, el nuevo equipo dis-
pone de un respaldo de 550.000 eu-
ros con los que poder afrontar los 
retos que puedan surgir de ahora 
en adelante. Algunos de ellos, por 
ejemplo, acogerse a ayudas y pro-
gramas europeos que apuestan 
por cuestiones medioambientales 
o continuar con proyectos como la 
concentración parcelaria, solicita-
da hace años y que es una de las 
cuestiones pendientes a negociar 
con la Junta de Castilla y León.

La concejala del PSOE, Begoña Díaz, al lado de Javier Arias, nuevo alcalde, y el concejal, Mariano Martín, ayer. | TEL

Una localidad prestadora de 
servicios públicos y privados 

 
Ignacio Polo, ya exalcalde de Linares y presente anoche en el 
pleno de investidura, ha reiterado en diversas ocasiones que Li-
nares es una localidad con los servicios básicos cubiertos. Tan-
to para sus vecinos como para los del entorno ya que es la cabe-
cera donde se asientan servicios públicos y negocios privados 
que sirven para los vecinos de todo el entorno. Así, cuenta con 
el centro de salud o el Centro de Educación Obligatoria, una 
guardería, cuartel de Guardia Civil, oficina de CEAS o la sede 
del grupo de acción local Adriss. El Consistorio impulsó la crea-
ción del primer espacio coworking de la provincia y tiene tam-
bién una residencia de mayores con gestión externalizada, pis-
cina, instalaciones deportivas (pabellón, pistas de pádel y pisci-
na), el polígono industrial o un tanatorio. El reto de la nueva 
corporación es conseguir mantener estos servicios y, en la me-
dida de lo posible, atraer otros nuevos para seguir ofreciendo a 
sus habitantes un lugar donde seguir viviendo y, para los turis-
tas, un sitio atractivo para visitar.

El Casino Obrero 
de Béjar celebra 
hoy su asamblea 
para renovar los 
cargos directivos 
 
TEL | BÉJAR 
El Casino Obrero de Béjar ce-
lebrará hoy su asamblea de 
socios con el objetivo de reno-
var los cargos directivos para 
el próximo mandato, que tie-
ne una duración de un año. 

La reunión comenzará a 
las 19:00 horas en primera 
convocatoria y media hora 
después en segunda para in-
formar sobre el estado de 
cuentas de los años 2020 y 
2021, la presentación de la 
memoria del año pasado, co-
nocer las propuestas para la 
junta directiva y proceder a 
su renovación. 

Será en la presidencia 
donde se produzca el relevo 
ya que el actual vicepresiden-
te, Iván Parro, asumirá la di-
rección del ateneo cultural en 
sustitución de Juan Carlos 
Díaz. El resto de miembros de 
la junta directiva se darán a 
conocer esta misma tarde. 
 
El hospital de Béjar 
acoge donaciones de 
sangre los días 2 y 16 
de febrero 
El hospital “Virgen del Cas-
tañar” de Béjar acogerá do-
naciones de sangre los días 2 
y 16 de febrero por la tarde. 
Una unidad móvil del centro 
regional de Hemodonación y 
Hemoterapia se desplazará 
hasta la travesía de Santa 
Ana para que el personal sa-
nitario realice las extraccio-
nes de sangre entre los vo-
luntarios que colaboran con 
las campañas de donación de 
sangre. El horario para am-
bos días es de 16:30 a 20:30 ho-
ras en Béjar aunque la uni-
dad móvil también estará 
presente este lunes en Alba 
de Tormes de 16:00 a 21:00 ho-
ras, el martes en Peñaranda 
de Bracamonte de 16:15 a 
20:15 horas y en Ciudad Ro-
drigo, los días 3 y 17 de febre-
ro entre las 16:30 a 20:30 ho-
ras. | TEL


