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SANTA MARTA DE TORMES MIRANDA DE AZÁN

La administración electrónica
se .implantará paraimpulsar ,
la Sociedad de la Información
Respuesta. El Ayuntamiento matiza así las declaraciones del Grupo Socialista,
que manifestaba su inquietud por la crisis tecnológica que vive la localidad

E. BERMEJO

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa Ma,-
ta ha salido al paso de las de-

claraciones realizadas el pasado lunes
a este diario por el Grupo municipal
Socialista, en las que manifestaba su
inquietud por la parálisis que vive la
localidad en materia tecnológica y
aseguraba que no conoce la existen- ,
cia de ninguna iniciativa encaminada
a la innovación tecnológica, 'además'
de no albergar ninguna expectativa de
que vaya a baberla en un futuro cer-
cano, ni a corto plazo.

En opinión del equipo de Gobier-
no,"estas opiniones muestran un PI"Q-
fundo desconocimiento de cómo' es-
taba y romo está el Ayuntamiento 'en
el ámbito de las telecomunicaciones".
Por-ello quiere recordar"las numero-
sas deficiencias estructurales que
existían y que necesitan inversiones
importantes que poco a poco se están
realizando, entre ellas, la renovación
de la red interna; instalación de dos
nuevos servidore~ que dan eobertu- '
ra al edificio principal y a los edificios
municipales periféricos; renovación
y actualización de elementos de soft-
ware y bardware, o instalación de dos
redes inalámbricas de acceso libre en
puntoe estratégicos de la localidad ea:
mo la Plaza Mayor y la Biblioteca.

A su juicio, Santa Marta, es una
de las pocaslocalidades de la provin-
cia que ha realizado una apuesta fuer-
te y de verdad por la renovación tec-
nológica como concepto de progreso.
Para eUo ha presentado al Ministerio
de Administraciones Públicas un am-
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, bicioso proyecte Santa Marta, ciudad'
de futuro, que tiene por objeto la im-
plantación de la administración elec-
, trónica, tal como lo exige la ley de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos.

Con este proyecto, Ios ~iu<bdanos
podrán realizar cualquier trámite que
se pueda gestionar de forma presen-
cial Para facilitarlo se realizarán in-
tervenciones en materia de infraes-
tructuras y formación con el fin de
que la Sociedad de la lnformaciónJle-

gue a los ciudadanos sin exclusiones.
'También se busca el desarrollo,

impulso y modernización de los sec-
tores productivos (Pymes) COn la
creación y puesta en marcha de una
plataforma electrónica que fomente
el comercio electrónico, la contrata-
ción y factura electrónica

Todas estas medidas convertirán a
Santa Marta en un municipio digital
vertebrado a través de las Tecnologías
de la Información y con una dinamiza-
ción social, cultural y económica.

los más jéwenes se preocuparon de hacer un buen ruego para asar / lADOlRE

La sardinada popular abre las
fiestasde la Virgen de Valbuena
E.B.

Los vecinos de Miranda de Azán
empezaron anocbe el que Será uno '
de los fines de semana más largos
del año. Cuatro días de fiesta en bo-
nor de la Virgen de Valbuena que co-
menzaron con una sardinada orga-
nizada por el bar La Fragua de Ross,
, que congregó a numerosas perso-
nas en torno al rico pescado.

Tras el pregón, tuvo lugar un

espectáculo de fuegos artificiales
y un baile amenizado por el trío
musical Cristal.

Por lo que se refiere a la jorna-
da de hoy. se presenta Uena de acti-
vidades, entre ellas una exposición
de vehículos clásicos, el I campeo-
nato de enduro de Castilla y León,
un encuentro de motos custom y

,cbopper, y una chorizada o una
exhibición acrobática,

El buen tiempo anima al público a disfrutar de esta. fiestas / LADOIRE


