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EDITA: Equipo de Gobierno

El esfuerzo diario de todos y la
responsabilidad de cada uno para lograr
un único : responder a la confianza que
como vecinos habéis depositado en
nosotros.
Porque la Navidad es la época del año en
la que dejamos un poco de lado las
preocupaciones cotidianas, para reavivar
el espíritu de solidaridad y hacer llegar a
nuestros familiares, amigos y conocidos
niestros mejores deseos.

Felices Fiestas para todos y un Año
Nuevo lleno de prosperidad, salud y
trabajo.

Lorenzo Callejo.
Alcalde Presidente.

CENSO POBLACIONAL A NOVIEMBRE DE 2013

RETRIBUCIONES EN 2013 A LOS CONCEJALES

La población del Ayuntamiento es de 1.726 habitantes
repartidos por núcleos en pueblos y pedanías:
•
•
•
•
•
•
•

Requejo de la Vega: 484 habitantes.
Huerga de Garaballes 422 habitantes.
Soto de la Vega 328 habitantes.
Santa Colomba de la Vega: 268 habitantes.
Vecilla de la Vega: 84 habitantes.
Alcaidón: 72 habitantes.
Oteruelo de la Vega: 71 habitantes.

Las defunciones durante 2013, al día de la confección
de este Boletín, han sido 27 y los nacimientos 2
EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL
El Equipo de Gobierno está compuesto por cinco concejales:
Por el Partido Socialista Obrero Español
D. Máximo PEREZ MARTINEZ.
D. Bernardo MARTINEZ SEVILLA
Dña. Felisa BRÍMEZ PANERO.
Por la Unión del Pueblo Leonés
D. Lorenzo CALLEJO MIGUÉLEZ.
D. Antonio Jorge NEVADO ESCANDÓN.
En el Pleno del pasado 24 de julio, se produjo
la Sesión de Investidura de D. Lorenzo
CALLEJO MIGUÉLEZ como alcalde con los
votos de los concejales del PSOE y UPL
debido al pacto de Gobierno entre ambos
partidos, mediante el cual la Alcaldía se
repartiría media Legislatura entre Bernardo
Martínez y Lorenzo Callejo.

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO
EL Ayuntamiento sigue manteniendo las ayudas a las actividades
que se realizan en el municipio, a la natalidad y a la adquisición
de material escolar. En este sentido el Equipo de Gobierno
decidió modificar los requisitos de dichas ayudas para hacerlas
más accesibles a las personas empadronadas en el municipio, en
especial la referida a la natalidad, para fijar población.
A pesar de la crisis generalizada que existe en el país, en este
Ayuntamiento no se ha aplicado ningún tipo de recorte que
afectase negativamente a la vida de los vecinos y todo esto
gracias a las saneadas arcas municipales que se van
manteniendo desde hace más de un lustro, sin por ello haber
descuidado las inversiones del ayuntamiento.

OBRAS REALIZADAS EN 2013
Soto de la Vega:
Recuperación de la Fuente
del barrio del Castrillín,
lugar
de
juegos
y
costumbres en la primera
mitad del siglo pasado,
adecuando el entorno a los
tiempos actuales.

Vecilla de la Vega:

Oteruelo de la Vega:

Recuperación
del
solar
perteneciente
a
la
Fundación
Maximina
Melcón
Veraza,
que
gracias al esfuerzo del
Equipo de Gobierno actual,
ha pasado a ser propiedad
municipal.

Adecuación del entorno urbano
en el camino a Alcaidón con el
necesario
soterramiento
de
líneas.

Entubamiento
del
Regatín,
adecuación del entorno
y
saneamiento de la zona.

Sustitución del colector de agua
para ganar pendiente y solucionar así el problema de estancamiento de las aguas sucias.

Huerga de Garaballes:
•
•
•
•

Recuperación del polideportivo y
adecuación del entorno urbano del
barrio de Garaballes.

Santa Colomba de la Vega:
Asfaltado de calles en Soto
Alcaidón de la Vega:
Ensanchamiento del camino
que une Soto y Alcaidón,
con el soterramiento de
todos
los
servicios
y
conexión de aguas limpias
de Soto con Alcaidón para
dotar a la red de más
presión.

Saneamiento del entorno del
colegio público y del centro de
salud
de atención
Sustitución del colector de aguas
que
generabaprimaria.
problemas de
decantación, asfaltado de calles y otorgamiento del nombre de una
plaza a la persona de Dn. José Alfayate García.

Requejo de la Vega:
Asfaltado de calles y adecuación
del entorno con aparcamientos y
aceras nuevas.

ALGUNOS EVENTOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2013

A lo largo del segundo
semestre del año 2013 se
han celebrado dos cursos
gratuitos relacionados con
Internet
y
las
Nuevas
tecnologías. Uno se dedicó a
iniciados y otro para que los
vecinos y empresas pudieran
obtener
su
certificado
electrónico para relacionarse
e
identificarse
ante
las
Administraciones Públicas.
PROYECTOS PRINCIPALES PARA EL AÑO 2014

- Además de los planes de obras menores como asfaltado de
calles, renovación de redes de abastecimiento y saneamiento,
finalización de la construcción del Velatorio de Gestión
Municipal en el Tropezón, ubicado en el edificio de la antigua
Cámara Agraria de Huerga de Garaballes.

Durante los días 14, 15 y 16 de Agosto se celebraron en
el “Museo Mundo-Mosca” las primeras jornadas de las
artes de pesca en el río Órbigo. El recinto estuvo abierto
de 17:30 a 21:30 h. albergando variadas actividades
desde seminarios a la entrega de trofeos del Concurso
Maestros de la Mosca.

- La Revisión de las Normas Urbanísticas en el Ayuntamiento
de Soto de la Vega es el reto más importante que se marca el
Equipo de Gobierno en esta etapa que se inicia en 2014.
Después de la aprobación de la actual normativa en el año
2003, se ha comprobado la cruda realidad de lo que ha
supuesto al estar diseñada para un crecimiento basado en una
especulación urbanística, que no es propia para el entorno
rural; resultado: la paralización del desarrollo urbanístico del
municipio durante todos estos años.
Atendiendo no solo a las convicciones propias, también a
solicitudes ciudadanas, se ha decidido afrontar una compleja
pero necesaria revisión de las normas generales en todo el
municipio.
- Con respecto a la actualización de las actuaciones TIC, la
concejalía de Nuevas Tecnologías pondrá en marcha una
agenda a desarrollar hasta el fin de la Legislatura.

