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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
Desde junio, el ayuntamiento ha ido concluyendo una
serie de obras que han mejorado
el paisaje urbano de Calcena.
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COLOCADA UNA VALLA EN EL
“MIRADOR DEL CASTILLO”

REHECHO EL ARCO DE
LA PLAZA
Tras la demolición del
antiguo arco, necesaria para la
construcción del edificio donde
inicialmente se reubicaría el
Ayuntamiento, quedó una fea
cicatriz en la estética de la Plaza
de D. Severino Aznar. Afortunadamente, se ha rehecho
el arco, y mejor que antes. Es más ancho, más alto y con
una estructura más moderna que supone una menor
carga, tanto vertical, como lateral. Esperemos que en un
futuro puedan retirarse los cables que perforan la pared
del frontón y que deslucen su entorno.

Tras el arreglo de esa zona, había quedado un
desnivel de unos dos metros. El peligro que podía acarrear se ha corregido mediante la colocación de una valla
metálica de unos 15 m. de longitud. Su estreno se
acompañó de muestras de agradecimiento por parte de
vecinos del barrio alto.

ALMACÉN ANEXO A LA “NAVE MULTIUSOS”
Con el fin de retirar de la pista deportiva todos
los “talabartes” que la ocupan, con muy buena idea, se
ha construido, en la parte posterior de la nave, una cuarto que permita guardar las sillas, tableros…
Talabartes-estalabartes: cosas que estorban a un determinado
fin, habitualmente grandes o descompuestas. En castellano, se
denomina talabarte al cinturón de cuero que sujeta la espada o
la daga.

UN POSTE, EN UN LUGAR INADECUADO
CONCLUIDA LA OBRA DEL BAILE

Como en esta página
estamos hablando sobre cosas que han mejorado en la
estética urbana, queremos
hacer mención de alguna que
puede mejorar. Por ejemplo,
le poste colocado delante del
Arco de la Cueva. Este arco
es un magnífico ejemplo de
adaptación del trazado urbano a los desniveles del terreno y su construcción tuvo que
ser una obra de “ingeniería”
en aquellos tiempos. Sin embargo, su imagen se ha vistió
empañada desde hace uno o
dos años por un poste de luz-teléfono que estropea “la
foto”. Aunque no fue responsabilidad del ayuntamiento
su colocación, quizás sí pueda mediar para su retirada o
desplazamiento.

A falta del equipamiento, se ha terminado de
tabicar y crear espacios en el
baile. Ahora, existe una
habitación para la consulta
médica, para el panadero y
también un amplio espacio
para actividades con mas
participantes
como
cine,
reuniones, música…Además,
se ha mejorado la accesibilidad mediante una rampa.
También se ha colocado una
nueva puerta de madera,
que tendremos que cuidar
para que no la estropeemos
como la anterior.

Envía tus artículos y fotografías a:
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