
Desde hace ya tiempo se 
viene reclamando un mer-
cadillo semanal en Santa 
Marta. Con el estableci-
miento del  primer Centro 
Comercial en el año 2000 
en el municipio se encade-
na la apertura posterior de 
varias Grandes Superficies 
que provocan un profundo 
cambio en la configuración 
de Santa Marta y en los 
hábitos de consumo de sus 
habitantes.

Aunque desde el inicio 
de la crisis se ha invertido 
el crecimiento de pobla-
ción fue a partir de aquel 
año cuando se produjo 
un notable aumento de 
vecinos y el establecimien-
to de nuevas áreas pobla-
das, como Fontana, Atika, 

Almendares, etc.
A pesar de todo esto, uno 

de los sectores más perju-
dicados por este profundo 
cambio ha sido el pequeño 
comercio local que no ha 
podido competir con las 
grandes superficies. De tal 
forma que se ha producido el 
cierre progresivo de muchos 
de ellos desde aquellas 
fechas y no es difícil encon-
trar a residentes de las ur-
banizaciones que no se han 
acercado nunca  a comprar 
a los  establecimientos que 
han sobrevivido.

Ante esta situación ya 
desde hace tiempo se ha so-
licitado desde los pequeños 
comerciantes locales, hoste-
leros, ambulantes y un gran 
número vecinos, 

establecer un mercadillo  
semanal que sirva de reclamo 
para atraer compradores de 
los municipios cercanos, de 
la propia capital y a residen-
tes de las urbanizaciones de 
la propia Santa Marta.

Por estas razones el 
grupo SOMOS Santa Marta 
llevó al pleno municipal del 
mes de Abril una propuesta 
en forma de moción para au-
torizar de una forma legal 
un mercadillo semanal en  
alguno de los muchos espa-
cios públicos disponibles.

Ante la relativa sorpre-
sa, acostumbrados ya a la 
negación sistemática de las 
propuestas que vengan de 
otros, del voto en contra del 
PP y Ciudadanos se decidió 
con el apoyo de IU, PSOE y 
No Adscritos retirar la 
Moción para iniciar una 
campaña ciudadana de 
apoyo al establecimiento 
de un mercadillo semanal 
en nuestro pueblo con el 
objetivo de revitalizar el 
pequeño comercio y la hos-
telería, provocando hábitos 
de consumo de productos de  
cercanía y que potencien la 
convivencia social de nues-
tros vecinos.

Volveremos a la carga 
con esta propuesta y espe-
ramos tu apoyo para que se 
haga realidad en un futuro 
cercano.

MERCADILLO SEMANAL 
EN SANTA MARTA 
¿INTERESES CREADOS?
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“ Si no estaìs prevenidos ante los 
medios de comunicaciòn  os harán 
amar al opresor y odiar al oprimido “

Malcolm X

El hombre más longevo de 
Santa Marta nos cuenta 
como recuerda su juventud 
en nuestro municipio, que 
opina sobre la juventud, la 
política y la sociedad actual 
y qué es lo que le ha llenado 
en la vida. 
     

Ese olor a libro nuevo o viejo, 
su textura, su calidez… Los 
libros nos arropan en este 
camino y han sido y serán 
los grandes protagonistas de 
nuestra historia cultural.
     

¿Porqué hay muros altiso-
nantes y muros de los que 
no se oye nada? La visión de 
una realidad ciega, un muro 
de vergüenza, el estado del 
Sáhara Occidental.
     

Argumentos opuestos y con-
tradictorios y negativas ta-
jantes nos dejan una vez mas 
sin la posibilidad de expre-
sarnos con libertad. Nos que-
damos sin puntos de expre-
sión ciudadana.
     

¡El rodillo está en funciona-
miento! 
Un año de emociones duras 
que nos recuerda lo difícil 
que es la lucha del día a día 
en las instituciones.
#1añodeCambios
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LOS ESPAÑOLES 
PRIMERO
Andrés  Vicente

Los mensajes sublimina-
les repetidos con insisten-
cia, aunque sean mentira, 
calan en el subconscien-
te colectivo y acaban por 
derivar en una cadena de 
argumentos que se retroa-
limentan de una forma im-
parable e imprevisible.

Leyendas urbanas, bulos 
en la red y mensajes filtra-
dos por instancias del poder 
político al servicio del au-
téntico poder, el económico, 
gotean con la persistencia 
de la lluvia “calabobos” 
a través de tertulianos a 
sueldo y periodistas beca-
rios, repetidos después por 
papagayos crédulos.

Al inicio del estallido de 
la crisis, así llamada esta 
gran estafa planificada, 
el mensaje más repetido 
fue que habíamos vivido 
por encima de nuestras 
posibilidades y muchos lo 
creyeron. El secular adoc-
trinamiento religioso es 
muy útil en estos casos: El 
pecado de los padres trae la 
desgracia y la enfermedad 
de los hijos. 

Aunque viene de lejos, se 
oye cada vez con más fre-
cuencia que los inmigran-
tes y extranjeros reciben 
más ayudas sociales que los 
propios españoles. Detrás 
de esta falsedad se esconde 
una estrategia muy vieja 
de la extrema derecha na-
cionalista: los responsa-
bles de nuestros problemas 
la tienen los otros, los de 
fuera.

Los primeros expulsa-
dos a partir del 2008 fueron 
los emigrantes por ser el 
eslabón más explotado y 
débil siguiéndoles a conti-
nuación  nuestros hijos, tal 
vez por causa de nuestros 
pecados, dirán algunos. A 
estos millones de jóvenes 
españoles, emigrantes eco-
nómicos por el mundo, 
me los imagino con pesar 
soportando los mismos 
mensajes de desprecio que 
algunos aquí les dedican 
a las víctimas foráneas de 
este  capitalismo salvaje 
que nos ha tocado vivir.

Confundir a las víctimas 
con  los verdugos es otro ca-
pítulo de la “Historia de la 
Infamia”; el objetivo único 
es que los culpables queden 
libres de toda culpa. 

Por favor, no olviden que 
los responsables de este 
Drama  tienen apellidos es-
pañoles y están entre noso-
tros, algunos ya en Soto del 
Real.

SIGO LUCHANDO

Pepi Martín

Podría escribir palabras 
bonitas y que llegaran al 
corazón, pero hoy no lo 
haré, no lo haré porque 
a veces hay que ser duro 
también con uno mismo y 
con lo que ocurre a nuestro 
alrededor.

Sigo luchando por lo que 
creo aunque las fuerzas fla-
queen en algunos momen-
tos, rodeada de mierda y 
altanería, pero sigo. 

Estoy harta de “dimes 
y diretes”, de palabras 
vacías, de promesas rotas, 
de meteduras de pata que 
se intentan ocultar, de que 
no se valore el trabajo de los 
demás, de ombligos.

Es cierto que somos 
humanos y cometemos 
errores, a veces irrepara-
bles pero hay que tener la 
cabeza firme y bien “rega-
dita” para seguir adelante. 
Lo mejor es reconocer nues-
tros errores y limitaciones 
y seguir adelante. Hay 
mucho trabajo que hacer y 
siempre lo habrá. 

Aquí no se trata de siglas, 
ni partidos, ni coaliciones, 
ni nada de eso, se trata de 
gente que quiere que todo 
salga lo mejor posible para 
todos.

Estoy harta de oír 
hablar de “asientos”, ya a 
todos los partidos políticos, 
ya no tiene sentido hablar 
de eso: “¿¿¡¡NO OS DAIS 
CUENTA!!??”

Trabajar, trabajar y tra-
bajar y si no trabajas, no 
apoyas, no das ideas, no 
te importa nada ni nadie 
de los que tienes a tu lado: 
¡¡¡CÁLLATE!!! y deja tra-
bajar a quién sí lo hace, a 
quién sí le importa tod@ 
y tod@s a su alrededor, 
incluso ¡¡¡TÚ!!! les importas.

Estamos en un país 
libre, piensa lo que quieras,  
pero no permitiré que 
nadie invada mi espacio 
ni el de nadie, se puede 
llegar a hacer daño, mucho 
daño, seguiré con mi lucha 
quieras o no y lo haré 
también por ti. 
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¿Cómo recuerda el 
pueblo en su juventud? 

Con una población entre 
200 y 300 personas existía 
una gran dependencia de 
salamanca. Los núcleos de 
población se creaban para 
los trabajadores de los te-
rratenientes. Yo nací en las 
casas que había en la serna, 
donde hoy está el bar “Km. 
0”, mis padres y después 
yo cuidábamos del ganado 
que los propietarios tenían. 
El transporte se realizaba 
con un carro y mulas por la 
carretera de Madrid, para 
quien podía permitírselo, 
el resto íbamos andando 
a todos lados. El panadero 
venía de Doñinos repartien-
do el pan hasta que se montó 
la panadería de Manolo en 
la plaza mayor de Santa 
Marta. El resto de la compra 
se hacía o bien a través de 
los carreteros que venían 
vendiendo o en las puestas 
en Salamanca. Salamanca 
no lo conocían ni los San-
tamartinos, yo que vivía en 
la Serna la conocía porque 
iba andando desde los siete 
años hasta los doce a la 
escuela de los Salesianos en 
la calle compañía (convento 
de San Benito) a las siete de 
la mañana hiciese el tiempo 
que hiciese para estar en 
misa a las 8 de la mañana.

¿Cómo era la escuela 
en aquel entonces? 

Una casa vieja con cuatro 
bancos y el pupitre con 15 o 
20 niños, estaba en la plaza 
mayor. Allí fue mi hermano 
pequeño y al lado de la 
escuela estaba la casa del 
cura.

¿Cómo es su relación 
con las nuevas tecno-
logías? ¿Qué piensa de 
la actual relación de los 
jóvenes con la tecnolo-
gía?¿Sabe lo que es in-
ternet? ¿Qué le parece? 
¿Qué medios de comu-
nicación utiliza?  

Los adelantos que existen 
y ayuden al progreso los 
veo bien, lo que veo que la 
sociedad de hoy y en espe-
cial los jóvenes se están 
quedando solos, no hay re-
laciones entre los vecinos 
ni conversación entre los 
jóvenes.  Yo de esas cosas no 
hago uso, eso sí, las veo un 
adelanto para la juventud. 
Los medios por los que yo 
me informo son la tele y la 
prensa, aunque ahora cada 
vez menos.

¿Qué costumbres, tra-
diciones o festividades 
cree que se han ido 
perdiendo y merecen la 
pena conservarlas?  

Antes había muchas fes-
tividades que ahora apenas 
se celebran como el lunes 
de aguas donde nos juntá-
bamos a tomar un poco de 
vino a celebramos, o como 
las Águedas o san Blas y 
que no eran laborables.

¿Qué consejo daría a 
los más jóvenes?   

Que se respete a los 
mayores, y estuve en la 
guerra del 36 donde no me 
gustaría que se volviera 
a repetir, donde volvía la 
gente llorando y pasando 
calamidades y después la 
posguerra.

¿Qué opinión tiene de 
los políticos? 

Nada bueno, en la puerta 
de un bar existía un  cartel 
que ponía “Aquí de política 
ni hablar, beber todo lo que 
queráis pero antes de salir 
pagar” Estuvimos traba-
jando para un político mi 
familia y yo, nos obligaba a 
pedir dinero a las familias 
para luego dársela a ellos. 
Son todos unos embusteros 
con mucha verborrea, es 
una vergüenza, se llevan los 
cuatro duros del pobre, al 
que siempre perjudican. A 
mí la política me revuelve, 
no me gusta.

¿Cómo se divertían 
los jóvenes de aquella 
época? ¿Qué piensa de 
la forma de divertirse 
de los jóvenes hoy día? 

Nos calentábamos co-
rriendo y bailando por las 
calles y en las fiestas con 
las verbenas y la música del 
tamborilero. Los jóvenes de 
hoy en día viven a lo loco, 
con muchos caprichos y 
sin valorar el esfuerzo que 
cuesta conseguir las cosas.

¿Qué trabajos desem-
peñó durante toda su 
vida?  

Trabajé para el propieta-
rio de La Serna donde exis-
tían corrales con cuatro 
casas de los empleados orde-
ñando las vacas y vendiendo 
luego la leche a salamanca. 

También me tocó trabajar 
para el propietario del Soto 
y llevar los materiales para 
construirlo. Con un carro de 
bueyes pasábamos los ladri-
llos uno a uno desde la zona 
del molino hasta la isla de 
la chopería con un barco la-
drillo a ladrillo y de ahí otra 
vez con carros, metimos 
todo el material para hacer 
los pozos e hicimos la casa. 
Había árboles frutales y me 
también hice una huerta 
que exploté. Era una mara-
villa aquello, ahora ya me 
da lástima ir, es una pena 
como esta, todo muerto. En-
tonces existían lagos y era 
mucho más pequeña, había 
inundaciones que incluso 
tuve que recoger a la familia 
que vivía allí con una barca. 
Con 16  años solía venir la 
nieta de Franco, “Carmenci-
ta”, que solía bañarse donde 
la ceña molino rodeada de 
escolta.

Ya de casado, a los 27 
años trabajé en Iberduero, 
aquí en el molino se pro-
ducía la luz para arapi-
les, carbajosa, carvarrasa 
de arriba, calbarrasa de 
abajo, Doñinos, Miranda de 
Azán. Nos tocaba ir en bici 
a contar los contadores y 
poner y reparar los tendidos 
de la luz que aquel entonces 
eran de madera y anclados 
en la tierra, venía de traba-
jar lleno de barro de levan-
tar los palos de los tendidos 
que ni en casa me conocían.

¿Quién ha sido la 
persona más impor-
tante que ha llegado a 
conocer, de la que más 
ha aprendido? ¿Cuál 
le hubiera gustado 
conocer o ha tenido 
más simpatía? 

La vida es la que te da la 
experiencia. Nadie en espe-
cial, pero político ninguno, 
eso lo tengo muy claro.

¿Cómo pasa su tiempo 
libre? ¿Qué aficiones 
tiene? 

Cuando hace bueno 
suelo dar algún pequeño 
paseo, me ha gustado el 
fútbol desde siempre, soy 
gran aficionado y siempre 
que puedo me gusta verlo. 
En aquel entonces no te-
níamos ni pelota con la que 
jugar, cualquier cosa valía 
para dar cuatro patadas. 
También veo alguna corrida 
de toros. Pero sobre todo me 
gusta pasar el tiempo con la 
familia. 

¿Qué viajes ha hecho 
durante toda su vida? 
¿Ha conocido a gente 
que haya tenido que 
emigrar fuera? 

He viajado mucho, sobre 
todo después de casarme, 
con esa edad me vine a vivir 
a la calle Marcos escribano. 
He estado en palma de Ma-
llorca dos veces, Santander 
y por casi toda la península, 
pero nunca he salido al ex-
tranjero. Mi primo se fue a 
Méjico y otro se fue también 
a Valladolid.

¿Qué ha sido lo más 
significativo de su 
vida? ¿Ha logrado 
sus metas de la 
vida? 

Sobre todo el amor a 
la familia. No me puedo 
quejar de nada, siempre uno 
tiene grandes metas, pero 
la familia es lo que más te 
satisface.

Antonio García Hernández nació el 4 
de febrero de 1920 en La Serna (Santa 
Marta), tiene dos hijos, cinco nietos, tres 
bisnietos y otro en camino.

ENTREVISTA
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Nos gustaría que nos acompañarais en este 
recorrido histórico para que conozcáis nuestro 
primer año en el Ayuntamiento. Un relato que nos 
muestra el frustrante y duro trabajo municipal.

JULIO 2015
Moción para la grabación y 
retransmisión de los plenos:

APROBADA  POR UNA-
NIMIDAD. 
Esta moción fue aprobada 
en Julio. El equipo de go-
bierno ha tardado 8 meses 
en llevarla a cabo, previo 
contrato sin concurso con el 
actual encargado de servi-
cio de informática del Ayun-
tamiento, por el “módico 
precio” de 5.000€ al año. 

SEPTIEMBRE 2015
NO SE NOS PERMITE 
PRESENTAR MOCIÓN. 
El alcalde decide que úni-
camente se pueden plan-
tear 5 mociones por pleno, 
aludiendo a la densidad de 
los mismo, para que no se 
alarguen demasiadas horas. 
El Partido Popular decide  
presentar la moción relativa 
a “política europea de inmi-
gración y asilo”, ocupando 
uno de los cinco  puestos.

OCTUBRE 2015
Moción para la puesta 
en marcha del servicio 
de préstamo de bicicletas 
coordinado con el de la 
ciudad de Salamanca

RECHAZADA 

Con los votos en contra de 
PP y C’s. La concejal por-
tavoz del Grupo Popular, 
Chabela de la Torre, alega 
para negar la moción que: 
“No hay subvenciones a 
nivel estatal ni a nivel 
europeo”.

Tres meses después, se 
puede leer un titular en 
la prensa del proyecto 
“Desosmarca”, que unirá 
con carril bici Santa Marta 
de Tormes y Carbajosa de 
la Sagrada, curiosamente 
con una subvención 
europea. Este proyecto 
costaría 2.000.000 de 
euros, la mitad la pondría 
la Unión Europea y la 
otra mitad entre ambos 
ayuntamientos. ¡Vaya! 
Parece ser que solo hay 
dinero cuando, como y para 
lo que quieren.

NOVIEMBRE 2015
Moción para la declaración 
del Municipio opuesto a 
la aplicación del acuerdo 
Transatlántico de Comercio 
e Inversión - TTIP

RECHAZADA 

Con los votos en contra de 
PP y C’s. Nuestro grupo pre-
tendía poner de manifiesto 
la problemática que nos 
supondrá el acuerdo de este 
tratado, poniendo en riesgo 
los derechos laborales en 
toda Europa, la economía, 
el pequeño comercio y los 
productos locales, especial-
mente las denominaciones 
de origen, así como la dis-
minución de los controles de 
seguridad alimentaria y un 
impacto muy grave sobre 
nuestra ganadería.

DICIEMBRE 2015
Moción para la creación 

de un Plan Juvenil de Ocio 
Saludable y Alternativo

RECHAZADA 

Con los votos en contra 
de PP y C’s. Se rechaza la 
moción por existir un “Plan 
de Juventud” que ya recoge 
ese tema. Dicho plan de 
juventud llevaba aprobado 
desde 2012, y ni siquiera 
se ha puesto en marcha. 
En el apartado de ocio, no 
pudimos encontrar ninguna 
media a aplicar, estando 
este incompleto, o como dijo 
la concejala, “en borrador”. 
Se desestimaron nuestras 
propuestas sin alternativa a 
la vista. 

Cuatro días más tarde, 
pudimos ver al alcalde, 
con su foto adjunta de 
rigor, presentando el 
nuevo “Espacio Juventud”, 
ubicado en los antiguos 
juzgados, tratando de suplir 
la falta de oferta de ocio 
que existía. Pero, como 
hemos podido comprobar, 
no cubre ni de lejos lo que 
expresábamos en la moción, 
que era ocio NOCTURNO 
alternativo, puesto que este 
espacio solo está abierto 
y disponible en horario 
diurno y entre semana.

ENERO 2016
Moción CONJUNTA (IU, 
PSOE Y SOMOS) para la 
creación de un registro de 
proveedores y licitadores en 
relación con los contratos 

menores y el procedimiento 
de contratación de 
“Negociado Sin Publicidad”. 
Propuesta y desarrollada 
por Somos Santa Marta.

RECHAZADA 

Con los votos en contra 
de PP y C’s. Rechazan la 
moción dando como motivo 
que cumplen con la ley 
que se le exige y alegando 
que “provocaría daños en 
la contratación menor” 
o la desconfianza de los 
pequeños empresarios de 
santa marta. Exponen en 
el pleno que este ayunta-
miento tiene el premio de 
la “Transparencia”, que la 
señora concejala de la Torre 
entregó desde la Diputación, 
y de que todos los contratos 
están al alcance de todos. 

Resulta curioso cómo se 
contradicen puesto que el 
portal de Transparencia de 
la página web hay varios 
y diversos contratos que 
no aparecen por ningún 
lado. Tal es así, que 
nuestro grupo municipal 
ha solicitado en diversas y 
repetidas ocasiones dicha 
documentación, y tras 
pasar más de tres meses, 
aún seguimos sin respuesta, 
cuando la ley ordena que 
en un mes deben de estar 
entregados los documentos 
solicitados, lo que nos hace 
sospechar que sí que hay 
algo que esconder. 

FEBRERO 2016
Moción para la solicitud de 
convocatoria del Consejo del 
Alfoz de Salamanca

RECHAZADA 

Con los votos en contra 
de PP y C’s. La señora de 
la Torre, concejala del PP, 
alega que lo que pretende 
nuestra agrupación 
es “cargarse de un 
plumazo algo que es una 
competencia exclusiva del 
Alcalde”, diciendo así, que 
el Alcalde será cuando 
decida el momento en el 
que quiera ponerse en 
contacto con el consejo del 
alfoz, así como todo lo que 
ello conlleva, no teniendo 
que contar con sus vecinos, 
portavoces o miembros de 
otros grupos políticos para 
ello. 

MARZO 2016
Moción puntos de expresión 
ciudadana

RECHAZADA: 
Al producirse la ausen-
cia en el Pleno de uno de 
los Concejales del Grupo 

Municipal IU-Los verdes, 
se producen dos vota-
ciones con resultado de 
empate (7  votos a favor-PP-, 
7 en contra y 2 absten-
ciones-C ś), decidiendo el 
voto de calidad del Pre-
sidente que es en contra 
y, por tanto, la Moción 
se RECHAZA con los votos 
en contra de PP , la abs-
tención de C’s y el voto de 
Calidad.

Como explicamos en la 
moción y argumentamos 
en el Pleno, actualmente 
la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana no 
permite a los ciudadanos 
de forma particular 
o colectivos como las 
diferentes Asociaciones 
del municipio que así lo 
deseen a colocar en lugares 
de la vía publica ningún 
tipo de cartel o anuncio 
en el municipio y se ven 
obligados a colocarlos 
en escaparates, portales 
y en otros lugares 
situados en el interior 
de los establecimientos 
de propiedad privada, 
que voluntariamente ceden 
sus espacios a este fin, pero 
que no tendrían por qué 
tener una carga que podría 
asumir un espacio público y 
municipal.

ABRIL 2016
Regulación de la venta 
ambulante y la creación de 
un mercado semanal

RETIRADA : 

Al conocer que no había 
apoyos suficientes para que 
la moción sea aprobada, se 
decide retirarla para poder 
presentarla con un nuevo 
enfoque que nos de el apoyo 
del equipo de gobierno, ya 
que la consideramos una 
solicitud muy necesaria. 

CONCLUSIONES Y 
VALORACIONES
Se han presentado 7 
mociones en lo que llevamos 
de legislatura a través de 
nuestro grupo municipal 
y 5 conjuntas con todos los 
grupos y tan solo dos de las 
propias han sido aprobadas 
y tres de las conjuntas, el 
resto han sido sometidas 
al voto censurador de PP y 
Cs. No entramos a valorar 
las pocas y lamentables 
argumentaciones, que se 
pueden leer en nuestra 
web con pelos y señales, 
que el grupo municipal de 
Cs hace en el pleno, puesto 
que se limita a copiar de su 
“compi” y votar siempre lo 
mismo. ¡El rodillo está en 
funcionamiento! 

UN AÑO EN EL AYUNTAMIENTO de SOMOS SANTA 
MARTA
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NACE LA “ASOCIACIÓN SOMOS SANTA MARTA” 
Con la firme idea de que la 

política no es un instrumen-
to para el enriquecimiento 
personal, los candidatos que 
se presentaron como miem-
bros de la lista de Somos 
Santa Marta para las elec-
ciones municipales de Mayo 
de 2015, adquirieron el com-
promiso de donar el 50% de 
sus retribuciones en caso de 
llegar a obtener represen-
tación en el Ayuntamiento. 
Para canalizar parte de estas 
donaciones, nace la Asocia-
ción Somos Santa Marta, 
que se financia en base con 
las aportaciones mencio-
nadas de los dos concejales 
del Grupo Municipal Somos 
Santa Marta y una cuota 
simbólica de diez euros 
anuales para los socios. 

La creación de la Asocia-
ción tiene como fines, entre 
otros, impulsar la cultura, 
la democracia participativa, 

ampliar la transparencia 
municipal y fomentar la par-
ticipación ciudadana en el 
municipio, que se encuentra 
totalmente descohesionada 
y desligitimada desde años 
atrás por parte del Gobierno 
del Partido Popular, con un 
Reglamento Orgánico Mu-
nicipal que propició la desa-
parición del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana, y que 
coarta la representatividad 
de los colectivos locales en 
órganos como por ejemplo 
en el Consejo de Ciudad. 

Las iniciativas y pro-
puestas de los diferentes 
colectivos del municipio 
prácticamente carecen de 
apoyo y difusión por parte 
el Ayuntamiento, salvo que 
puedan ser aprovechadas 
para su interés y propagan-
da, que limita su colabora-
ción a la cesión de ciertos 
espacios y la convocatoria 

cada año de unas insufi-
cientes subvenciones a las 
asociaciones para llevar 
a cabo sus actividades. 

Por todo esto, la Asocia-
ción Somos Santa Marta va 
a poner en funcionamiento 
una serie de actividades, 
charlas, exposiciones, cam-
peonatos y proyectos de todo 
tipo con el fin de colaborar 
y canalizar el impulso de 
dicha participación ciuda-
dana. Además, con la visión 
puesta en la democracia par-
ticipativa y la transparen-
cia institucional, se tratará 
de impulsar y colaborar en 
el trabajo de difusión del 
Grupo Municipal Somos 
Santa Marta, para que lo 
que sucede en el Ayunta-
miento consiga llegar al 
conocimiento de todos los 
ciudadanos y puedan tener 
la mayor cantidad de infor-

mación posible a su alcance.
La Asociación anima a 

todos los ciudadanos a par-
ticipar en la misma propo-
niendo o colaborando en di-
ferentes proyectos a través 
del email info@somossanta-
marta.info y pueden infor-
marse de todo lo relaciona-
do con la misma en la web 
de Somos Santa Marta, en 
el apartado “Asociación” 

( h t t p s : / / s o m o s s a n -
t a m a r t a . i n f o / a s o c i a -
cion-somos-santa-marta/).
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EXCUSAS PARA COARTAR LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN DE LOS VECINOS

El Pleno del mes de 
Marzo, Somos Santa Marta 
presentó una moción para 
instalar en nuestro pueblo 
“Puntos de Expresión Ciu-
dadana”. Y te preguntarás... 
¿puntos de que?

Pues bien, lo explico: 
son unas plataformas (en 
forma de panel rectangular 
o cilíndrico), donde aquellos 
vecinos de forma particular 
o los colectivos, como las 
diferentes Asociaciones del 
municipio, pueden colocar 
anuncios, carteles, etc. de 
cualquier información que 
consideren relevante para 
los vecinos. Para entender-
nos, son como los paneles 
informativos que ya existen 
y que utiliza exclusivamen-
te el Ayuntamiento para 
anunciar las actividades 
relacionadas con el mismo 
o con las que colabora. Los 
puntos estarían ubicados 
en zonas de alta densidad de 
viandantes para ofrecer la 
mayor visibilidad posible, al 
igual que de los que dispone 
el Consistorio.

Como explicamos en la 
moción y argumentamos 
en el Pleno, actualmente la 
Ordenanza de Conviven-
cia Ciudadana de nuestro 
pueblo no permite a los ciu-
dadanos de forma particular 
o colectivos, como las dife-
rentes Asociaciones, colocar 
en lugares de la vía publica 
ningún tipo de cartel o 
anuncio y se ven obligados 
a colocarlos en escaparates, 
portales y en otros lugares 
situados en el interior de 
los establecimientos de 
propiedad privada, que vo-
luntariamente ceden sus 

espacios a este fin, pero que 
no tendrían porque tener 
una carga que creemos que 
podría asumir un espacio 
público y municipal.

Por supuesto, dejamos 
claro que desde Somos 
Santa Marta defendemos las 
Ordenanzas que velan por 
el orden, la limpieza, la se-
guridad y el mantenimiento 
del patrimonio municipal 
puesto que son imprescin-
dibles así como imponer 
sanciones acordes con los 
posibles daños causado. Sin 
embargo, pensamos que una 
institución pública, de todos, 
como es el Ayuntamiento 
tiene que ser un vehículo 
transmisor de las demandas 
vecinales y facilitar espa-
cios en los que los vecinos 
y colectivos del municipio 
puedan publicar aquello que 
consideren conveniente sin 
temor a ser multados ha-
ciendo ejercicio de su liber-
tad de comunicación, hecho 
que se vio coartado una vez 
más por el rechazo a una 
propuesta que pretendía 
destinar espacios públicos a 
la libre expresión, regulados 
convenientemente.

Y ahora os contamos 
porque se dio un no a nuestra 
propuesta. Poniéndonos en 
antecedentes, meses atrás 
se rechazaban por parte de 
los grupos Popular y de Ciu-
dadanos dos mociones que 
firmábamos conjuntamente 
con otros grupos munici-
pales como IU y PSOE. En 
una de ellas se solicitaba 
la eliminación de las pan-
tallas táctiles digitales, a 
nuestro juicio muy caras 
y desaprovechadas por la 

prácticamente carente ac-
tualización de sus conteni-
dos, y en la otra se pedía la 
reducción de la periodicidad 
y/o redistribución de con-
tenidos de “La Gaceta de 
Santa Marta”, que por des-
gracia es mayoritariamente 
un vehículo transmisor de 
los méritos relacionados con 
el Ayuntamiento y donde no 
tiene cabida ningún espacio 
destinado a las demandas 
vecinales, de colectivos o 
la información de las pro-
puestas de otros partidos 
políticos del municipio. En 
los dos casos se esgrimían 
para su rechazo argumentos 
como por ejemplo la “brecha 
digital” existente, por la 
cual muchos ciudadanos 
aun no tienen acceso a las 
nuevas tecnologías, con lo 
que era necesario, mantener 
las pantallas en funciona-
miento y el periódico en cir-
culación sin ningún cambio 
a pesar de su demostrada in-
eficacia y sesgo informativo.

Una de las intenciones 
de los “Puntos de Expre-
sión Ciudadana” era la de 
reducir la “brecha digital”, 
aumentando las posibilida-
des de COMUNICACIÓN Y 
ACCESO, para los vecinos y 
colectivos, a la información 
no digitalizada o a la no rela-
cionada con las actividades 
del Consistorio. Se rechazo 
tanto por parte de PP como 
de Ciudadanos con argu-
mentos totalmente OPUES-
TOS Y CONTRADICTO-
RIOS a los esgrimidos en el 
rechazo a las mociones men-
cionadas anteriormente. Si 
bien, en el caso de la moción 
de “la Gaceta” era la brecha 
digital la causa para no 
modificar su planteamien-
to, para el caso de nuestra 
moción somos un pueblo 
joven y moderno abonado a 
las nuevas tecnologías donde 

se puede encontrar todo tipo 
de información. Chistoso, 
¿no? Tras esto, enlazo con 
otro de los argumentos por 
el que el Equipo de Gobier-
no del PP rechazaba nuestra 
propuesta, y es en el que se 
aseguraba que las panta-
llas táctiles o los actuales 
paneles de información del 
Ayuntamiento están a total 
disposición de los ciudada-
nos y Asociaciones para la 
difusión de contenidos, pero 
esto es ROTUNDAMENTE 
FALSO, puesto que noso-
tros mismos, al igual que 
otras colectivos, hemos re-
cibido en varias ocasiones 
un “NO” por respuesta al 
querer anunciar en ellos 
eventos que no estaban re-
lacionados, subvencionados 
o que no contaban con la co-
laboración del Consistorio. 
Nos aseguraron que esto 
cambiará pero, como incré-
dulos que somos, hasta que 
no lo veamos materializado 
mantendremos esta crítica 
en pie.

Así pues, sin resignar-
nos por este rechazo, con la 
esperanza de que no haya 
ninguna brecha digital y 
con el profundo lamento de 
que no se ponga a disposi-
ción de cualquier ciudadano 
medios públicos para favore-
cer la libertad de expresión 
y comunicación y el acceso 
a la información, hemos 
ofrecido como alternativa, 
al igual que nos lo facilitan 
los diversos establecimien-
tos del municipio, el escapa-
rate de nuestra sede como 
“Punto de Expresión Ciuda-
dana”, con la simple solici-
tud del mismo modo que en 
el resto de establecimientos.

Alberto Antón González

CHARLA SOBRE 
MEDIACIÓN

El pasado 1 de Abril, la 
Asociación Somos Santa 
Marta en colaboración 
con la Asociación Concier-
ta, celebró en el auditorio 
Enrique de Sena una char-
la-coloquio titulado “Media-
ción, tu herramienta para la 
resolución de conflictos”, el 
la que nos explicaron qué es 
la mediación, como funcio-
na y en qué te puede ayudar.

¿Que es Concierta?: La 
entidad “CONCIERTA, Aso-
ciación para el fomento de 
la Mediación” tiene entre 
sus fines el desarrollo y 
la promoción de la Media-
ción familiar, civil, penal 

y penitenciaria mediante 
el ejercicio de la Mediación 
tanto en el ámbito judicial 
como el extrajudicial y me-
diante acciones de divulga-
ción y concienciación social.

¿Para que sirve la Me-
diación?: La Mediación es 
un método de resolución 
de conflictos que favorece 
un modelo de convivencia 
basado en la paz y la toleran-
cia, fomenta la responsabili-
dad en las personas y ayuda 
a desarrollar la libertad y 
autonomía individual, pues 
el papel del Mediador es 
ayudar a las personas para 
que ellas mismas asuman 
la responsabilidad de sus 
actos y su vida y encuentren 
sus propias soluciones al 
conflicto.
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Con este poema intentaba 
Eduardo Galeano recordar 
el que es el segundo muro 
más grande del mundo y 
del que apenas se habla. 
Después de la gran muralla 
China, con más de 2.700km, 
el “muro de la vergüenza” 
divide a la población saha-
raui.  Y es que existen otros 
muros intangibles más 
largos y mudos: los del si-
lencio. El silencio, el bloqueo 
informativo que impide dar 
voz a quienes llevan más de 
40 años sobreviviendo bajo 
las duras condiciones del 
exilio en los campamentos 
de población saharaui re-
fugiada en Tindouf, al su-
roeste de Argelia. 200.000 
personas olvidadas, en la 
dureza del desierto, que han 
tenido que hacer del refugio 
y la ayuda humanitaria un 
modo de vida, algo que desde 
occidente, nos es imposible 
imaginar.   Y el bloque es 
aún mayor al otro lado del 
muro, en los territorios ocu-
pados del Sáhara Occidental 
que Marruecos invadió en 
1975 con aquella “marcha 
verde” que algunos aún re-
cuerdan y que otros intentan 
hacernos olvidar. Las y los 
saharauis mantienen una 
resistencia pacífica en las 
zonas ocupadas desde que 
en 1991 se firmara el Plan de 
Paz con Marruecos a través 

de la ONU, Plan que no es 
seguido por la parte marro-
quí que mantiene a la pobla-
ción saharaui bajo una cons-
tante represión y violación 
de los Derechos Humanos, 
violaciones, desapariciones, 
torturas, encarcelamientos 
y muertes.  El Reino de Ma-
rruecos hace y deshace a su 

antojo en un territorio que 
ningún país reconoce bajo la 
soberanía de este. El Sáhara 
Occidental es un territorio 
no autónomo pendiente de 
descolonización (de España), 
tal y como establece la reso-
lución 1514 de la ONU, a la 
espera de un referéndum de 
autodeterminación en el que 
el Pueblo Saharaui pueda 

decidir libremente su futuro. 
La MINURSO (Misión de 
las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Oc-
cidental) creada dentro del 
Plan de Paz para velar por 
la realización de dicho re-
feréndum al año siguiente, 
continúa, 15 años después, 
sin haber conseguido su ob-

jetivo. Es más, las últimas 
acciones del Gobierno ma-
rroquí han sido, el pasado 
mes de marzo, la expulsión 
de más de 80 funcionarios 
de la MINURSO y un en-
frentamiento abierto con 
el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, actos 
que no han tenido ninguna 
respuesta por parte de la 

comunidad internacio -
nal.   El conflicto se encuen-
tra actualmente en una si-
tuación de extrema tensión 
en la que la posibilidad de la 
vuelta a la lucha armada se 
ve cada vez más cercana. Re-
soluciones internacionales, 
DD.HH., derecho interna-
cional… son continuamente 
violados por Marruecos con 
total impunidad. Ante esta 
situación, que genera una 
pérdida total de esperanza 
en la justicia, el Frente PO-
LISARIO, único y legítimo 
representante del Pueblo 
Saharaui, valora el retorno 
a la guerra como derecho de 
su pueblo para mantener la 
dignidad y alcanzar la tan 
ansiada libertad.  “Ellos se 
llaman hijos de las nubes, 
porque desde siempre per-
siguen la lluvia. Desde hace 
más de 30 años persiguen, 
también, la justicia, que en 
el mundo de nuestro tiempo 
parece más esquiva que 
el agua en el desierto”. Es-
cuchemos las palabras de 
Eduardo Galeano, derribe-
mos los muros del silencio, 
luchemos por la justicia, 
la esperanza, la paz y la 
libertad.

Asociación Rimal Sáhara

El circulo de Podemos 
de Santa Marta de Tormes 
solicito al Ayuntamiento de 
Santa Marta, con motivo de 
la celebración del 85 aniver-
sario de su proclamación, 
el 14 de abril de 2016, un 
homenaje a la II República 
Española.

Según el diccionario 
de la Real Academia Es-
pañola, República es la 
organización del Estado 
cuya máxima autoridad es 
elegida por los ciudadanos 
o por el parlamento para 
un período determinado. 
Es decir, a diferencia de 
una monarquía, en una re-
pública el jefe de Estado es 
elegido democráticamente 
por el pueblo.

No entramos en consi-
deraciones sobre si actual-
mente sería conveniente 
el sistema de República o 

Monarquía en nuestro país, 
ya que sería un debate muy 
extenso y, ante todo, res-
petamos profundamente 
todas las opiniones.

Pero... ¿Por qué homena-
jear la II República españo-
la? Pues, una vez más fuera 
de consideraciones actua-
les, fue un hito histórico de 
implantación de algunos de 
los derechos democráticos 
que actualmente disfruta-
mos. Te contamos cuales:

Fueron los Ayuntamien-
tos los protagonistas claves 
en el establecimiento del 
primer sistema democrático 
más completo y trascenden-
te de nuestra historia ya que 
tras la amplísima y rotunda 
victoria de los partidos re-
publicanos en las elecciones 
municipales del 14 de Abril 
de 1931 se proclamó  la II Re-
pública Española. 

Aquel 14 de Abril se rompía 
con un pasado marcado por 
el clientelismo, caciquismo 
y el poder ejercido por la 
monarquía de Alfonso XIII 
para dar un salto en la opre-
sora historia de España 
desde la monarquía sin de-
mocracia a la democracia 
sin monarquía.

La II República espa-
ñola estableció en nuestro 
país el sufragio universal 
al reconocer por primera 
vez el derecho a voto de 
las mujeres, aprobando 
también por primera vez 
una Ley del Divorcio.

En los dos primeros 
años de la II República se 
construyeron más escue-
las y centros de instruc-
ción que en todos los años 
de la monarquía, llevando 
la educación, alfabetiza-
ción y la cultura a las áreas 
rurales. Con el impulso de 
la formación de maestros 
y maestras, de profesores, 
la creación de Institutos 
de Segunda Enseñanza, 

la reforma de la Universi-
dad se produjo un avance 
nunca visto en la sociedad 
española. Junto a ella se de-
sarrollaron derechos como 
el de asociación, libertad de 
prensa y opinión. Se esta-
bleció la libertad de culto, 
se eliminó la guerra como 
instrumento de política na-
cional y la pena de muerte 
quedó abolida. 

Todos estos logros his-
tóricos, a pesar del golpe 
ilegal  y sangriento que 
provocó su final seguido 
por largos años de dictadu-
ra, han dejado una huella 
indeleble que han permi-
tido a nuestra sociedad 
actual recuperarlos.

Estas y otras razones 
fueron las que llevaron 
al Círculo de Podemos de 
Santa Marta de Tormes a 
solicitar simplemente un 
acto de homenaje y un re-
conocimiento por parte 
de nuestro Ayuntamiento 
de un trocito de nuestra 
historia.

¿POR QUÉ HOMENAJEAR A LA SEGUNDA 
REPÚBLICA ESPAÑOLA?

“Y nada nada se habla del muro de Marruecos, que desde hace años perpetúa la ocupación marroquí 
del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punto a punta y de punta a punta vigilado por miles de 
soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y 
muros tan mudos? ¿Será por los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunica-
ción construyen cada día?”   



Cuando uno nace y se 
cría en Santa Marta piensa 
en las personas que están a 
tu lado, todos esos momen-
tos que pasaste de tu infan-
cia en el pueblo. La asocia-
ción Somos Santa Marta 
nace en el pueblo arropa-
do por vecinos, conocidos 
y familiares. Una de las 
primeras actividades que 
salen a la luz es el “I Cam-
peonato de Futbolín Somos 
Santa Marta”. ¿Por qué un 
campeonato de futbolín? El 
ser humano necesita inte-
ractuar socialmente y, que 
mejor forma de hacerlo, que 
en una competición, donde 
gente del pueblo, de todas 
las edades y sexos, comer-
cios, asociaciones e incluso 
grupos musicales, pueden 
conocerse personalmen-
te y echarse unas risas. 16 
equipos de dos personas, 
formados por vecinos de 
Santa Marta, se ven todos 
los Sábados desde el 5 de 
Marzo hasta finales de 
Abril. Los encuentros son 

repartidos en los bares “El 
Ginger” y el “Santa Marta 
Shore” para que jueguen 
un todos contra todos. En 
cada encuentro juegan al 
mejor de tres partidas y 
consiguen un punto, que 
les servirá para tener mas 
cerca un premio, premio 
que pondrán los bares para 
el segundo y tercer puesto, 
mientras la asociación 
Somos Santa Marta, con la 
colaboración de los demás 
equipos patrocinados, ya 
sea con dinero o poniendo 
su granito en la medida de 
lo posible, contarán con un 
gran primer premio valo-
rado en mas de 200 euros.

En Septiembre comenza-
remos de nuevo con la liga, 
por lo que todo comercio 
que quiera poner nombre 
a un equipo o parejas que 
quieran jugar, pueden ins-
cribirse en los bares “El 
Ginger”, “Santa Marta 
Shore” o en la sede de la 
asociación “Somos Santa 
Marta”.

La Asociación Somos 
Santa Marta realizó, 
el día 23 y 24 de Abril 
diferentes actos para 
conmemorar el día del 
libro.

Con el motivo de la ce-
lebración del Día Inter-
nacional del Libro y el IV 
centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare, la 
asociación puso en marcha 
la experiencia BOOKCROS-
SING en este municipio 
con la liberación de más 
400 volúmenes de diferen-
tes géneros, al igual que 
muchos de ellos han traído 
sus libros para liberar y 
que otros puedan disfru-
tar de ellos. La intención 
de esta iniciativa es que 
quienes los recojan, disfru-
ten de su lectura y vuelvan 
a liberarlos en otro punto 

distinto del mundo. Se 
realizaron momentos de 
“micro abierto” en los que 
los más atrevidos pusieron 
su empeño en leer fragmen-
tos de sus libros favoritos y 
recitaron poemas.

Así mismo, disfrutamos 
de los recitales de poesía 
de los grupos de poesía 
“Grupo Cero” y del grupo 
“Irreversibles”.

Esta experiencia se re-
petirá en otras ocasiones, 
sacando libros a la calle 
en cada Asamblea de calle 
de Somos Santa Marta y 
Podemos Santa Marta y 
que, se establecen como 
PUNTOS DE BOOKCROS-
SING COLABORADORES, 
donde poder recoger y en-
tregar libros el Bar “Mi 
niño” (C/Lazarillo Nº2), 
Frutería “El Trébol” (C/ 
Herederos López) y la Sede 
de Somos-Podemos (Multi-
centro del Edificio Madrid)

FUTBOLÍN

BOOCKCROSSING

SOMOS.
SANTA MARTA


