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NUEVAS ZONAS WIFI
El Ayuntamiento de Lobón ha iniciado la instalación y creación de
Nuevas Zonas Wifi Gratis para sus vecinos.
Todo lo que se refiere a nuevas tecnologías y herramientas que una
administración pueda ofrecer al servicio de su localidad es poco. La
instauración de internet en la vida diaria cada día es mayor y son muchas las
ventajas que esta herramienta ofrece a sus usuarios.
Es por ello que en nuestra localidad existen varias zonas donde internautas
pueden navegar y hacer uso de la red bien para trámites o para el ocio.
Se ha realizado un trabajo de campo para saber que zonas eran las más
demandadas por nuestros vecinos y la conclusión final ha sido la de instalar un
Primer Punto en el Ayuntamiento que se pondrá en marcha en breve para
poder así conectarse ante posibles tramitaciones que desee realizar.
El Segundo Punto en Piscina Municipal, este otro más dedicado a la
juventud para el ocio del periodo estival de baño, se pondrá en marcha una vez
empiece la temporada

NUEVOS ASEOS CAMPO FÚTBOL
En la próxima jornada deportiva que se celebre este fin de semana en
el Estadio San Blas, los usuarios de dichas instalaciones y amantes del
fútbol podrán servirse de nuevos aseos cercanos a las instalaciones de la
Cantina–Bar del Campo Municipal.
Han sido muchos y en varias ocasiones, tanto usuarios como
miembros de la Directiva Deportiva, los que han solicitado con ahínco al
Equipo de Gobierno esta ampliación más cercana al grueso de los
espectadores, pues los aseos ya existentes estaban un poco apartados del
resto de servicios que presta el campo de fútbol.
Este Ayuntamiento sigue apostando firmemente por el deporte y
creemos que todo lo invertido será bueno para el futuro de nuestros
jóvenes que podrán gozar de lo mejor para su educación deportiva.
Vivimos un buen momento en la localidad en lo que se refiere a la
práctica deportiva y todo el trabajo dará sus frutos con resultados.

