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PRESENTACION DEL BOLETÍN
Desde el Ayuntamiento de Cebolla, cumpliendo con nuestro compromiso de información y respondiendo a
la confianza que depositasteis en nosotros, queremos publicar periódicamente un boletín informativo municipal, para tener a
todos los ciudadanos informados de la gestión que se está realizando y se va a realizar en este Ayuntamiento.
Somos conscientes que es muy complicado plasmar tanto esfuerzo y trabajo diario en apenas un folio, pero
seguro que este documento gráfico les proporciona una visión clara de parte de ese trabajo.
Desde el comienzo de la legislatura estamos comprometidos con todos los vecinos, una tarea que a veces
no es sencilla, pero en la que estamos poniendo todo nuestro empeño e ilusión para resolver muchos de los problemas de
nuestros vecinos. Por otro lado, este boletín nace con el objetivo de dar complemento a otros soportes de comunicación que
ya existen en Cebolla para informar a los ciudadanos como por ejemplo la página web del Ayuntamiento de Cebolla.
Por ultimo, queremos decir que es un balance mensual que nos impulsa e ilusiona para continuar con nuevas iniciativas que
permitan a Cebolla seguir avanzando. Con vuestra ayuda nosotros seguiremos trabajando para un futuro mejor.
VALLADO DEL PARQUE SITO EN CALLE TALAVERA
El mes pasado se procedió al cierre mediante
vallado de colores del parque situado en la c/ Talavera (junto a la
Urb. La Picota II), evitando con ello el peligro que suponía para
nuestros hijos/as, la situación anterior al estar abierto sin
ninguna medida de protección, por un lado la carretera y por el
otro lado la caída que tenia hacia la calle Huertas del Valle.
Igualmente hemos colocado dentro del parque varios bancos y
papeleras para una mayor comodidad y disfrute del mismo con
nuestros hijos e hijas.
Rogamos a todos los usuarios que respeten el descanso de los
vecinos próximos al parque, y mantengan limpio dicho espacio,
quedando prohibida la entrada de animales por el bien del uso
común y especialmente por ser zona infantil.
REMODELACION DEL ANTIGUO VERTEDERO EN “PUNTO LIMPIO”
En virtud del acta de inspección levantado contra el
Ayuntamiento, como consecuencia de una inspección de la Consejería de
Medio Ambiente, por la situación de irregularidad del antiguo vertedero,
para legalizar tal situación dentro del ordenamiento jurídico, hemos
ejecutado la obra de clausura del antiguo vertedero municipal, procediendo
al sellado del mismo, con cierre perimetral de la parcela y nueva puerta de
acceso. En definitiva se esta remodelando convirtiéndolo en un nuevo
recinto de recogida selectiva de residuos sólidos con un muelle con
contenedores para cada tipo de basura (pequeña obra, restos de poda,
etc.), diseñado para potenciar la recepción y selección de los residuos.
Rogamos a los usuarios del nuevo punto limpio que no depositen los
residuos fuera del recinto esta absolutamente prohibida dicha práctica,
pudiendo ser sancionado quien lo haga por la autoridad competente. El
medio ambiente no es solo la creación de zonas verdes, sino todo aquello
que nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpio nuestro pueblo
QUE ES DE TODOS
Como medida provisional y hasta que el nuevo punto limpio esté operativo,
hemos colocado dos contenedores de 25 m3. de color blanco, donde se
pueden depositar escombros de obras menores y la poda de ramas y
árboles, estando situados en las siguientes direcciones:
a) Al inicio de la C/ Gran Canaria con cruce a la C/ Talavera.
b) En la Crt. Malpica‐Cerralbos, entre la Cooperativa y C/ Toledo.
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DEL ARROYO
Como primera fase del acondicionamiento del parque del
arroyo tras los destrozos sufridos por la riada del año 2011, se procedió primero,
al desescombro de diversos materiales encontrados tras el arrastre, y después a
la limpieza y cerramiento de la zanja‐canalización que discurre por debajo de
dicho parque, evitando con ello, los fuertes olores que salían de la misma. En la
segunda fase, se esta adecuando una zona infantil de juegos y mini pista de fútbol
para disfrute de los más pequeños, es idea del Ayuntamiento seguir adecuando
este parque en sucesivas fases de acondicionamiento para conseguir de este lugar
un espacio agradable donde puedan disfrutar todas las familias.
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PAVIMENTACIÓN y REASFALTADO DE CALLES
Durante el pasado mes de diciembre se procedió también a la
pavimentación y reasfaltado de varias calles de la localidad,
entre las que se encuentran las siguientes: C/ Illán de Vacas
(parcial); Travesía de la Estación; Travesía Cruz Verde; C/ La
Iglesia; C/ Calvario; Travesía San Illán; y C/ Toledo (parcial).
Dado que cuando llegamos al Ayuntamiento no había dinero ni
para pagar la luz, éstas obras han sido posibles gracias a los
Planes Provinciales de la Excma. Diputación de Toledo y al ahorro
conseguido desde el Ayuntamiento, fruto de ello hemos podido
atender las numerosas quejas vecinales recibidas en el
Ayuntamiento por el estado lamentable de su firme.
Todos y especialmente los vecinos que viven en la C/ Illán de
Vacas y las madres y padres que traían a sus hijos e hijas al
Colegio Nª Señora de la Antigua, se acordaran del estado
lamentable en el que esta calle se encontraba, actualmente
hemos pasado de una calle de barro y tierra a una calle donde las
condiciones de habitabilidad son similares al resto de las calles
del municipio.
Seguiremos en nuestra línea, luchando con esfuerzo e ilusión por
ir mejorando nuestro pueblo, pero siendo conscientes de la
situación crítica que estamos atravesando, haremos lo posible y
más, por conseguir nuevas inversiones para Cebolla.
OTRAS NOTICIAS
* CAMBIOS DE UBICACIÓN: El Policía Local se traslada al edificio sito en la
calle Talavera, donde estaba antiguamente la Unidad Técnica Agraria
(Extensión Agraria).

AGENDA: CARNAVALES
SABADO 9 DE FEBRERO

* UNIDAD TECNICO AGRICOLA (UTA): Informamos que desde el pasado

mes de enero la Unidad Técnico Agrícola de Cebolla permanecerá abierta
al público todos los miércoles de mes en horario matinal de 09:00 a 14:00
horas, siendo la nueva ubicación de la misma en la planta baja del
Ayuntamiento (en la oficina donde anteriormente estaba el Policía Local).
* PRAS: Por primera vez en la historia de Cebolla hemos conseguido que
nuestro pueblo sea el Centro Coordinador y cabecera de los Servicios
Sociales de la comarca, somos un municipio referente en el ámbito de los
servicios sociales, gracias al Convenio de Colaboración firmado entre la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha
y el Ayuntamiento de Cebolla, para el desarrollo de Programas Sociales
Básicos de Ámbito Supramunicipal. Sus oficinas se encuentran abiertas en
la planta baja del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas.
* ITINERE.‐ El pasado 11 de Octubre se presentó en
el Hogar del Pensionista el Proyecto ITINERE 1337 ‐
Caminos de Guadalupe del que forma parte Cebolla
puesto que se encuentra en la Ruta del Camino
Real de Guadalupe: desde Madrid a Guadalupe
(257 Km.).
Se trata de un Proyecto de cooperación para la puesta
en valor de los Caminos Históricos de peregrinación al Monasterio de
Guadalupe. Ambiciosa iniciativa de cooperación interterritorial que
pretende la recuperación y promoción de una docena de caminos históricos,
importantes rutas de peregrinación en el entorno del popular Monasterio
de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, que suman una distancia total
de 1.337 kilómetros, fomentando con ello el turismo en nuestro pueblo, ya
que hemos conseguido que Cebolla sea un punto de paso de los peregrinos
hacia el Monasterio de Guadalupe.

TRADICIONAL PASACALLES DE CARNAVAL
SALIDA: Plaza del Ayuntamiento.
HORA: 5 de la tarde
RECORRIDO: C/ Malpica, C/ José Antonio,
C/Toledo, C/ Emiliano Madrid de la Rocha,
C/ Real y llegada a la Plaza del Ayuntamiento.
PREMIOS:
Comparsa más numerosa............100 €
Comparsa más divertida............. 100 €
Comparsa con lo disfraces más elaborados
................................100 €
Disfraz individual más elaborado.... 50 €
TODOS LOS NIÑOS DISFRAZADOS TENDRÁN
UNA BOLSA DE CHUCHES

