20 de mayo de 2022.

ESTIMADOS VECINOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE TARDELCUENDE.
Buenos días,
Deseamos manteneros informados del día a día en nuestro pueblo.
OBRAS.
 Nuevas oficinas en la planta baja, anterior Sala de Subastas,
prácticamente terminadas. El domingo a partir de la una del
mediodía podéis pasar a verla.
 Obras en el Polideportivo terminadas y consistentes en:
 Creación de un servicio para discapacitados con acceso desde el
bar y los vestuarios de hombres.
 Rampa de entrada al bar que permite a todas las personas el
acceso sin escaleras.
 Ya están limpiando el Río Izana en término de Tardelcuende.
 Encargando paso elevado a la altura de la fuente para contener la
velocidad.
 En breve solicitaremos el arreglo del Colegio. Pintado integral y otros
temas.
 Prevista la obra de accesibilidad consistente en una rampa entre las
plazas, entrada al Ayuntamiento, rampa para entrar al cine por el
callejón, y servicio de discapacitados a la entrada.
 También la segunda casa del Rafa saldrá a concurso en breve.
TRÁFICO.
El Ayuntamiento se ha hecho cargo de las competencias de tráfico en la
travesía.
Todos sabemos que hay un tráfico importante de vehículos, muchos de
gran tonelaje, por nuestra travesía y calles adyacentes. Necesitamos facilitar
la máxima fluidez a los mismos, así como mejorar la seguridad ciudadana.
Hemos pintado rayas amarillas en lugares donde el aparcamiento de
coches puede ser un problema para ambas funciones.
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Esperamos la colaboración de todos para cumplir las normas. El
Ayuntamiento, si es necesario, tomará medidas para el buen cumplimiento de
las mismas.
El próximo año tenemos previsto un semáforo intermitente en la
entrada al pueblo desde Matamala.
OTROS.
El próximo día tres de junio comienza el servicio de podología. Podéis
preguntar y ver en el Hogar de la Tercera Edad y también haceros socios.
Estamos con la programación de las piscinas y fiestas.
En cuanto a las piscinas otro año más hemos mejorado las instalaciones.
Tenemos nuevos concesionarios en el Bar Restaurante con muy buen
programa y nuestra firme intención de apoyarles en cuantas acciones
podamos.
Las fiestas ya tenemos cerradas las orquestas y otros eventos,
principalmente para niños. Mucho más caro todo que en 2019.
QUIERO HACER UN LLAMAMIENTO.
A todos en general, pero a nuestros jóvenes en particular.
Nos encanta ver tantos niños y tanta juventud, nos da vida. Pero… por
favor cuando hagáis reuniones o similares recoged todo lo que llevéis.
En los lugares tradicionales de reunión pondremos recipientes para la
recogida de restos. Os pedimos que utilicéis bolsas y las cerréis.
En el Ayuntamiento os facilitamos todo lo que necesitéis. Poneos de
acuerdo con algún empleado. Es obligación de todos mantener el pueblo
limpio y sin actos de vandalismo.

POR TARDELCUENDE, PARA TARDELCUENDE.
El Alcalde, Ricardo Corredor Álvarez.
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