PROVINCIA 29

VIERNES, 15 DE OCTUBRE DE 2021

El alcalde de Miranda de Azán, Jose Luis Sanchez, en el Congreso. | EÑE

Miranda de Azán lleva al
Congreso su falta de cobertura
de telefonía fija, móvil e internet

La sesión plenaria extraordinaria del Consistorio de Ledesma. | EÑE

El PP sitúa a Esteban Pérez como
hombre fuerte en Ledesma y
representará a la villa en Adezos
El nuevo portavoz asume la vacante dejada por José Prieto tras
su fallecimiento y mantiene el cargo en la mancomunidad
EÑE | LEDESMA

La sesión plenaria extraordinaria
del Consistorio de Ledesma en los
últimos meses sirvió para que los
siete ediles presentes aprobasen
por unanimidad el convenio por el
que organismo autónomo de Diputación, Regtsa, mantendrá la gestión y recaudación de los impuesto
del municipio como el IBI, actividades económicas, vehículos de tracción mecánica e incluso las competencias que tiene el Consistorio en
recaudación ejecutiva, multas y
sanciones reguladas por ordenanzas municipales, así como la plusvalía.
Completar la representación
de Ledesma en el Grupo de Acción
Local Adezos y en la mancomunidad de Ledesma fueron otros de
los asuntos que se abordaron con

votaciones similares, 4 votos a favor por parte del PP, dos en contra
del los ediles socialistas del equipo
de Gobierno y la abstención del
concejal tránsfuga, Julian Salinas.
Con esta votación el portavoz del
PP, Esteban Pérez, será el hombre
fuerte de la formación y representante en Adezos, asumiendo la vacante que dejó el fallecido José
Prieto. Pérez era el suplente del
exregidor y ahora ese cargo pasa a
manos de la edil popular Clara Pérez. En la mancomunidad de municipios de Ledesma, Esteban Pérez mantiene su cargo de primer
representante de la localidad y
Clara Pérez será la suplente. “El
voto es en contra porque no había
motivo para retirarme la representación en la mancomunidad y
en Adezos”, relató la alcaldesa, Pa-

tricia Martín “cuando yo era la representante de Ledesma se abonó
la deuda y ahora el municipio está
al día”, dijo.
El portavoz del PP, Esteban Pérez recordó que “el dinero se abonó en el momento oportuno”, así
como que ese asunto ya se debatió
“en el pleno del mes de junio”. El
desencuentro entre los dos portavoces siguió con las subvenciones
que Adezos ha aportado al municipio. Patricia Martín aseguró que
en 2 años se han gestionado dos
subvenciones, “una para el Ayuntamiento y otra para los bomberos
por primera vez”. Esteban Pérez
desmintió la segunda afirmación
señalando que la ayuda para los
bomberos se logró “porque sale
cada 2 años y se compró material
en ese momento”.

EÑE | MIRANDA DE AZÁN

El alcalde de Miranda de
Azán, José Luis Sánchez, ha
registrado en el Congreso de
los Diputados una pregunta
sobre la falta de cobertura en
la telefonía, fija, móvil e Internet en su municipio y las
posibles medidas correctoras
de este problema.
“Entre el 20 y el 25% del
pueblo no tiene cobertura de
teléfono fijo, e internet va
muy lento. Es un problema
que arrastramos desde 2007”,
relató el regidor. “Los vecinos
se quedan sin teléfono fijo y
es algo básico para las personas mayores puesto que es su
forma de comunicarse con la

familia, con el médico, etc.
Desde el Ayuntamiento se ha
pedido que se amplíe la capacidad de los sistemas que
atienden a esta zona” reseñó
Sánchez.
El mismo problema que
tienen los usuarios privados
también lo padece el Consistorio y otras instalaciones
públicas. “El médico cuando
no hay conexión no puede
acceder al historial de los pacientes o la receta electrónica, también hay problemas
con la teleasistencia de la Diputación y desde el Ayuntamiento tampoco se pueden
hacer los tramites electrónicos”, resumió el primer edil.

Rollán prepara la Navidad con un belén
viviente y abre las reuniones preparativas
El Consistorio del municipio de Rollán celebrará la primera
reunión el próximo día 23 a las 18:00 horas, para retomar la
normalidad tras la pandemia organizando de nuevo un belén viviente. Dicho belén cada año ha logrado la participación de decenas de vecinos que colaboran, tanto en el montaje de las distintas escenas que se representan como formando parte del grupo que se viste para dar vida a la teatralización, Una actividad que levantará sin lugar a dudas a los
convecinos y visitantes el espíritu navideño y las ganas de
festejar las fiestas en grupo o en el entorno familiar, un año
más compartiendo el adviento, y celebrando el nuevo año
que comienza con nuevos proyectos e ilusiones. | EÑE

Carrascal de Barregas se suma a los pueblos
que cobran por usar las pistas de padel
Una empresa se encargará de gestionar los espacios deportivos
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La sesión plenaria extraordinaria
de Carrascal de Barregas sirvió
para dar luz verde a la imposición
de una tasa por jugar en las pistas
de padel del municipio, una medida que se ha tomado al saturarse
de jugadores los recintos deportivos. La siguiente medida será licitar la gestión de estos espacios para que una empresa se encargue,
tanto del sistema de control y gestión como del mantenimiento de
las instalaciones.

Las propuestas aprobadas se
aplicarán en las dos pistas del municipio.
Por otra parte, también se aprobó la cuenta general del año pasado y se analizó una modificación
de crédito por valor de 135.000 euros debido a los mayores ingresos
que ha logrado el Ayuntamiento
en estos meses del ejercicio actual.
La modificación incluye tanto un
suplemento de crédito por valor de
120.000 euros como un crédito extraordinario por casi 15.000. Con el

primer bloque se van a amortizar
gastos como el suministro de agua,
o la cubierta que se va a realizar
para el cerramiento de la cafetería
de la piscina municipal con el objetivo de que se pueda usar durante
más meses del año. El segundo incluye los gastos de combustible para la guardería, el césped que se ha
colocado en este recinto e incluso
dos consultorías, una para concurrir a subvenciones de ayudas
energética y otra para el proyecto
de formación en jardinería.

La sesión plenaria de Carrascal de Barregas. | EÑE

