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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
El Ayuntamiento de
Calcena, quiere informar a todos los calcenarios de las actividades hasta ahora desarrolladas y las previstas en un
futuro, con unos objetivos básicos: disminuir gasto corriente, aumentar los ingresos, cubrir algunas necesidades de las personas mayores de nuestro pueblo y que las
infraestructuras funcionen.
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pliación se está realizando
por la Plana y Juandemaderos, por lo sería beneficioso
para el común, que aquellas personas que sean propietarias de parcelas, dieran su autorización para dicha ampliación.
Está prevista la creación de un coto de setas. Se
recolocarán las cadenas, solicitando se respeten las
normas.

Tablón municipal
•

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES:
•
Nave multiusos: se ha pagado por completo. Es
intención de este Ayuntamiento que pueda ser utilizada para comidas populares, fiestas familiares y
cualquier actividad que precise un amplio espacio cubierto. Se recolocarás las porterías de futbol, ampliándose con canastas de baloncesto, padel..
•
Local del Baile: está siendo remodelado. Se han creado espacios destinados al consultorio médico/farmaceútico, y para el despacho
de pan. Se ha conservado una zona
destinada a Salón de Juntas y actividades que no requieran grandes espacios, como cine…
•
Consultorio médico: una vez entre en funcionamiento el consultorio médico de la plaza D. Severino
Aznar, el antiguo consultorio será remodelado y
transformado en un apartamento.
•
Casa en construcción de la plaza D. Severino Aznar, serán destinadas a tres apartamentos que
podrán ser alquilados durante todo el año.
•
Albergue municipal: se encuentra a pleno rendimiento y los gastos corren a cuenta de los concesionarios.
•
Bar: recientemente se ha pintado, corriendo los gastos a cargo del concesionario.

•

Se anima a los calcenarios a domiciliar el permiso
de circulación en Calcena, con el fin de conseguir
los ingresos de él derivados. EL AYUNTAMIENTO

FACILITARÁ UN CERTIFICADO A TODOS
LOS EMPADRONADOS
•

Se va a traer un apicultor

NECESIDADES DE LOS MAYORES
•
Durante los meses de noviembre a
2012 a marzo de 2013, ha funcionado
un programa de apoyo a los mayores, mediante actividades en el albergue dos días a la semana. Está previsto continuar en noviembre de 2013
OTROS TEMAS
•
Se pretende potenciar el uso de los huertos, con el
fin de aumentar el número de estancias los fines de
semana. Se arreglará el balsón, con el fin de mejorar
el riego en la zona de la “Cerrada”.

•

Se ha estudiando iniciar una campaña de desescombro de solares. Algunas familias ya han donado
los suyos, al Ayuntamiento de Calcena; se solici-

tan nuevas donaciones.
•
•
•

DISMINUCIÓN DE GASTO CORRIENTE:
•
Se considera que la construcción de la nave multiusos, la reorientación del destino de la casa en construcción de la plaza y la concesión del albergue, ha
contribuido a disminuir el gasto corriente actual, y
futuro.
•
Tras el arreglo de las conducciones de agua se ha
pasado de 160 m diarios a los 44 m3 actuales. En
este sentido, se recuerda que no deben existir huertos dentro de la zona urbana, regados mediante el
servicio municipal de aguas.
•
Se está estudiando cómo disminuir el coste originado
por el alumbrado público.

•
•
•
•

•

AUMENTO DE INGRESOS
•
Se insiste en la necesidad de estar al día en el pago
del recibo de agua.
•
Es intención del Ayuntamiento, ampliar el coto de
caza, con el fin de que sea más atractivo. Esta am-

•
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Se han construido nuevos nichos
Se reordenará el uso del fiemo de las parideras municipales.
Es intención adaptar el entorno de la piscina municipal, con el fin de que pueda ser utilizada, con mayor
seguridad, por los helicópteros de extinción de incendios.
Red wifi en el pueblo, gratuita, hasta ahora.
Se han conseguido bancos, cuyo emplazamiento se
decidirá en un futuro.
Se arreglará el firme de la Pza. D. Severino Aznar. Se está estudiando cual es la mejor alternativa.
No se pueden depositar las basuras fuera del contenedor destinados a tal fin, y que los muebles y otros
objetos de desecho, deben depositarse en el barranco de la Virgen. No se debe de utilizar la antigua escombrera del cementerio, ya clausurada.
El secretario del Ayuntamiento está a disposición de
los vecinos los martes.
Se plantea cuidar el aspecto externo de nuestras
casa, animando a pintar las fachadas y embelleciendo las zonas.

