El PP denuncia la discriminación que
sufre el Club Deportivo Asturias de
Blimea
• El portavoz municipal del PP de San Martín del Rey
Aurelio, José Manuel Pimentao, subraya que el
Ayuntamiento ha incumplido sus promesas con el Club
Deportivo Asturias de Blimea.
• Los populares reclaman al alcalde socialista que cumpla el
acuerdo alcanzado con la entidad para permitir las obras
de mejora en las instalaciones, ya que su retraso “agrava
la inseguridad en el campo”.
17, marzo, 2021.- El portavoz del Grupo Municipal del PP, José Manuel
Pimentao, ha asegurado esta mañana, que el Deporte “no es una prioridad” para
el Gobierno socialista en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Los
populares denuncian el incumplimiento del gobierno municipal en el club
deportivo que, “ve cómo se agrava el problema de seguridad en las instalaciones
ante la pasividad del Ayuntamiento”, a unos días del inicio de la competición.
“El Gobierno socialista no apuesta por el Deporte y eso ha quedado de nuevo
reflejado en la falta de palabra y de compromiso del Ayuntamiento con el Club
Deportivo Asturias de Blimea que siguen a la espera de recibir el hormigón
prometido para realizar las reparaciones en el campo”, ha asegurado el popular.
Pimentao ha realizado estas declaraciones tras una reunión celebrada esta
mañana con representantes de la entidad deportiva local con la que Ayuntamiento
había alcanzado un acuerdo hace meses. Según han información desde la
entidad deportiva, y conforme con lo acordado, “el club ponía la mano de obra y
el Ayuntamiento solo tendría que facilitar el material necesario para los trabajos.
Aun así, desde el CD Asturias de Blimea siguen esperando a que llegue dicho
material, ante la pasividad del Ayuntamiento de San Martín”. Ante esta situación,
Pimentao advierte que “el problema de seguridad por el estado del campo se
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agrava aún más teniendo en cuenta que en unos días comienza la temporada de
fútbol y el campo se encuentra en unas condiciones lamentables”.
Por todo ello, desde el PP instan al Alcalde a “cumplir cuanto antes con su palabra
entregando los materiales que requieren desde el club deportivo, satisfaciendo
de una vez por todas las necesidades de sus vecinos de Blimea”.
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