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Fallece José Prieto, antiguo alcalde
de Ledesma durante 16 años
Su muerte se produjo de manera repentina a los 65 años ❚ Fue diputado entre 2007
y 2015 y actualmente ejercía de portavoz de la oposición en el Consistorio ledesmino
I.A.G/B.H. | SALAMANCA

José Prieto, alcalde de Ledesma
entre los años 2003 y 2019 por el
Partido Popular y diputado provincial durante dos legislaturas,
murió en la tarde de ayer a los
65 años de manera repentina. El
fallecimiento se produjo durante
la celebración de una boda en la
Fortaleza de Ledesma, a la que
había acudido junto a su mujer,
su hijo y su nuera. Tenía además
otra hija y acababa de ser abuelo
por segunda vez.
Su muerte supuso una gran
conmoción tanto para los vecinos de la villa, como para sus excompañeros en la Diputación de
Salamanca, donde se encargó
primero del área de Recursos
Humanos y, en un segundo periodo entre los años 2007 y 2015, de
Medio Ambiente.
En la actualidad, Prieto seguía formando parte del Ayuntamiento de Ledesma desde la oposición que ejercía al frente del
Partido Popular de la villa.
Muy querido en su pueblo,
fue un gran defensor de los famosos Corpus de Ledesma en los
que había popularizado la frase
“Paren las máquinas” durante
sus tradicionales pregones de
fiestas. Era un gran aficionado a
los toros y formaba parte de la
peña del torero salmantino Domingo López Chaves, además de
ser un fiel seguidor del Real Madrid.
Se da la circunstancia de que
el exregidor ledesmino iba a acudir en el día de hoy al homenaje
que se va a rendir en Montejo a
Eloy García, quien fuera diputado junto a él en la institución
provincial. Prieto habría quedado con algunos de sus antiguos
compañeros en el Palacio de La
Salina para rendir también él su
particular homenaje a otro histórico del Partido Popular fallecido el pasado mes de abril. Su sa-

Candelario pone
en marcha el plan
de compostaje
con apoyo vecinal
TEL | CANDELARIO

El Ayuntamiento de Candelario ha puesto en marcha el
plan de compostaje con el
objetivo de cumplir con los
objetivos europeos en materia de reducción de residuos
para el 2023.
Para conseguirlo, cuenta
con los vecinos a quienes ha
hecho un llamamiento para
sumarse a la iniciativa. El
Consistorio les facilitará el
compostador y los materiales
necesarios, además de la formación y seguimiento que
necesita para hacer su propio
compost en el jardín. El Consistorio ha elaborado un cartel animando a los vecinos a
inscribirse en los teléfonos
638 152 329, 690 180 992, 923
413 011 o escribiendo a candelariocomposta@gmail.com.

Béjar y Candelario
presentan su proyecto
de Plan de Sostenibilidad
Turística a la Junta

José Prieto exalcalde de Ledesma por el Partido Popular y diputado entre 2007 y 2015. | ARCHIVO

García Sierra: “Es un día muy
triste. Una pérdida importante”
El Partido Popular de Salamanca recibió ayer la noticia del fallecimiento de José Prieto con sorpresa y desolación. Carlos García
Sierra, diputado de la zona de Ledesma, se mostró consternado.
“Es un día muy triste. Una pérdida muy importante”, confesó. No
en vano él fue quien le “atrajo” al PP para que se presentara como
alcalde, cargo que ocupó durante 16 años. “Llegó al Ayuntamiento de Ledesma en 2003, momento a partir del cuál ejecutó una
gran transformación del municipio hasta convertirlo en la Ledesma coqueta que tenía en su cabeza. Luchó mucho por ello”, señaló García Sierra, que desde el principio estuvo especialmente unido a él. Destaca su capacidad de gestión, “siempre con mano izquierda”. También su optimismo y la alegría que irradiaba a los
demás. “Ahora estaba realizando su labor como portavoz en la
oposición con mucho ímpetu para sacar a Ledesma hacia adelante. Es un palo muy grande”, concluyó.

lud ya le había jugado alguna
mala pasada hace años, aunque
su fallecimiento fue una sorpresa para todos.
El PP de Salamanca mostró
sus condolencias a través de las
redes sociales “por la triste noticia” que supuso para todo la familia del Partido Popular. También el presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a última hora de
ayer publicó un tuit confesándose “sobrecogido por la pérdida
repentina de Pepe Prieto. Fue un
gran alcalde de Ledesma, diputado provincial y defensor acérrimo de la provincia de Salamanca”.

Los alcaldes de Béjar y de
Candelario, Elena Martín y
Pablo Hernández, respectivamente, han participado en
unas jornadas turísticas
donde han aprovechado para
entrevistarse con la directora
general de Turismo de la
Junta de Castilla y León,
Estrella Torrecilla. Lo han
hecho para darle a conocer su
proyecto de presentarse a las
ayudas de los Planes de Sostenibilidad
Turística
que
aprueba el Gobierno y cuyo
plazo de presentación se cierra el 20 de septiembre. | TEL

Cristóbal aprueba un
presupuesto de 181.889
euros para el año 2021
El Ayuntamiento de Cristóbal
ha dado luz verde a su presupuesto para el año 2021, que
asciende, aproximadamente,
a 181.889 euros. El capítulo de
inversiones supera los 39.300
euros y el de gastos en bienes
corrientes y servicios, los
68.500 euros. | TEL

Carrascal de Barregas completa la
limpieza y señalización de la Ruta del Pirulí
Es el primer itinerario natural y turístico de la localidad
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El primer itinerario natural y turístico de la localidad de Carrascal de Barregas ya está terminado y listo para el uso y disfrute de
vecinos y visitantes.
El final de los trabajos de
acondicionamiento de esta senda
han incluido labores de desbroce
y retirada de maleza, así como
limpieza y señalización de la ruta, que discurre de forma circular
desde la Cañada Real de la Golpejera, enlazando con el Camino de

Peñasolana, el Camino del Mediodía, el Camino de Tejares, el Camino del Monte y el Camino del
Depósito hasta llegar al Pirulí.
Estos trabajos de acondicionamiento se suman a los que
también se han realizado en la
Cañada Real y en la conocida como Ruta de los Depósitos, donde
también se ha procedido a la limpieza, mejora y embellecimiento
de un mobiliario público que ya
forma parte del patrimonio de la
localidad.

“En el municipio hay un entorno natural envidiable que no
se puede desaprovechar, por eso
se ha recuperado esta ruta como
senda natural y alternativa de
ocio saludable”, declaró Guillermo Rivas, alcalde del municipio.
Con estas actuaciones, el
Ayuntamiento busca dar visibilidad a antiguos valores naturales
del municipio que habían caído
en el olvido y que ahora ya vuelven a formar parte de los activos
turísticos de Carrascal.

El alcalde, Guillermo Rivas, y el diputado de Turismo, Javier García. | EÑE

