MUNDO PESQUEREÑO
Boletín informativo 2/2012
Ayuntamiento de La Pesquera
Diciembre
Horario de Alcaldía atención a los vecinos de Lunes a Viernes de 10h a 13h

lkjjfjfj

CAMBIO EN LA CORPORACIÓN

Tras la dimisión de la concejal del Partido Popular Dª Purificación Huerta Monteagudo, toma
posesión del cargo como concejal del mismo partido D. Lot Coronado Mayordomo.

II JORNADA DE VOLUNTARIADO
El Ayuntamiento de La Pesquera (Cuenca) ha desarrollado
la II Jornada de Voluntariado. Una iniciativa que ha permitido
iniciar la recuperación de una senda por la que se accede al
paraje y al manantial que lleva por nombre Fuente La
Higuera. Vivencias únicas para quienes participan en ellas, al
tiempo que suponen un beneficio para nuestro entorno, ya
que ayudan a preservar el medio natural y contribuyen al
desarrollo socioeconómico de las zonas en las que se llevan
a cabo.
El voluntariado ambiental es una de las mejores alternativas
de participación de los ciudadanos y ciudadanas en la
conservación y mejora de su entorno, al tiempo que una
valiosa herramienta desde el punto de vista de la educación
ambiental. Así lo entendemos desde el Ayuntamiento de La
Pesquera, y podemos decir que “habrán nuevas acciones de
voluntariado para continuar el trabajo ya iniciado en este
paraje”. Dar las gracias a todos los que asistieron y convocar
a aquellos otros para próximas ediciones.

PLAN PARA EL AUMENTO DE
LA POBLACIÓN LOCAL
Se han aprobado en pleno por mayoría, dos
ordenanzas para el incremento de la
estabilidad de la población Una primera
ordenanza recoge la ayuda a parejas con
hijos en edad escolar que quieran establecer
su vivienda en nuestro municipio, con
ayudas en el alquiler de la vivienda y en el
material escolar. La segunda ordenanza
recoge la ayuda a la natalidad con una
subvención para aquellos padres que estén
empadronados en nuestro municipio con un
mínimo de un año de antelación y al menos
durante los tres años siguientes al
nacimiento.

PUNTO LIMPIO
Desde octubre está operativo el PUNTO
LIMPIO. Se abre al público el segundo
martes y el último sábado de cada mes de
10h a 13h. Todo el que lo necesite debe
ponerse en contacto con el Ayuntamiento
como mínimo dos días antes para poder
enviar al operario a abrirlo
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INVENTARIO DE CAMINOS
El Ayuntamiento de La Pesquera encargó a los técnicos de Adiman la realización de un inventario
de caminos públicos del municipio. Tras unos meses de de investigación de archivos históricos y
trabajos de campo, tenemos finalmente un catálogo de caminos públicos, aprobado en pleno por
mayoría. Está a disposición de todos los vecinos que quieran consultarlo. Hemos empezado por los
caminos públicos, pero habrá una continuidad, como el inventario de inmuebles, de materiales y
herramientas, etc., es decir, de todo aquello que pertenezca a La Pesquera y por lo tanto a todos
sus vecinos.

NAVIDAD
El próximo sábado 15 de diciembre a las 16h adornaremos la plaza para la navidad. Se os invita a
todos a participar con la aportación de adornos para el árbol y la colocación del belén.
Terminaremos con un chocolate calentito y la iluminación del árbol.

LA PESQUERA SOLIDARIA
El próximo sábado día 15 de diciembre de 17h a 20h realizaremos una campaña solidaria de
recogida de alimentos, ropa y juguetes para los más necesitados. Se hace en colaboración con el
Banco de Alimentos de Cuenca que tiene otorgado el premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
Cuantos más participemos más familias podrán beneficiarse.

MUCHOS POCOS HACEN UN MUCHO
II REUNIÓN VECINAL
Siguiendo con nuestro objetivo de que el pueblo esté informado de lo que sucede en el
Ayuntamiento se va a llevar a cabo la II reunión vecinal que tendrá lugar a principios del año
próximo. Ese es el sitio donde intentaremos aclarar las preguntas, dudas e inquietudes que tengáis.
En primer lugar comentaremos el resumen de la reunión anterior.

