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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 2006
Grupos de trabajo
Urbanismo
Se continúa con los distintos temas que están en marcha. Como parte
del seguimiento de los mismos, se ha presentado en el ayuntamiento con fecha
5 de octubre una carta en la que se pide respuesta sobre todos los asuntos
pendientes: casas de piedra, ralentizadores, perreras del Alto de la Solana,
casa de la calle Domingo Martínez, casas de la Avda. de la Paloma, carril bici,
obras de acondicionamiento de las conducciones de aguas fecales y
ordenanzas de medio ambiente. Se está a la espera de su respuesta.

Huerto
El domingo 8 de octubre el grupo del huerto mantendrá una reunión para
decidir las actuaciones en el futuro y estudiar el compromiso con el
ayuntamiento en este proyecto.

Propuesta de Boletín
En reuniones anteriores se aprobó la realización de un boletín
informativo del grupo. Se ha presentado un borrador para el primer boletín que
ha quedado aprobado. En cuanto estén los ejemplares se comunicará al resto
del grupo para llevar a cabo un buzoneo del los mismos así como repartirlos
por distintos comercios. Para el buzoneo tendremos que contar con voluntarios
de cada urbanización.

Jornada de limpieza en Hoyo
Tal y como se quedó en la última reunión se aprueba realizar una
actividad lúdica de limpieza frente a lo cuarteles. La actividad queda fijada para
el día 4 de noviembre a las 11:30. Se quedará directamente en el
aparcamiento frente a los cuarteles. Será necesario llevar bolsas para la
recogida de basura, guantes, carretillas y palas.
Se propone que se realice por la mañana y luego haya una comida
colectiva con sangría y limonada. La comida la llevará cada uno y la sangría y
limonada será una invitación del grupo a los asistentes.
Se llevará una mesita informativa del grupo con los folletos y si estuviera
disponible el primer boletín para repartir entre los asistentes.
Para la organización de esta jornada se contactará con el grupo de
montaña de la Tortuga para pedirles su participación y la organización conjunta
de la misma. De esto queda encargada Yolanda.
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Además, será necesarios distintos responsables para otros asuntos:
-

Realización de un cartel anunciando el evento: Yolanda contactará con
Wicho para proponerle que sea él quien lo diseñe

-

Pegada de carteles: la semana de antes se convocará a todo el grupo
para hacer una pegada de carteles por el pueblo.

-

Sangría: se propone invitar a todos los asistentes a una sangría y
limonada. Se quedan encargadas de organizar esto Silke, Teruca y Ana.

-

Juegos para niños: Gracia queda encargada de este tema.

-

Prensa: se propone avisar del evento a los medios de comunicación y
sacar una nota de prensa al respecto. Se hablará con Eva para ello.

Se quedará el viernes anterior día 27 de octubre para ultimar los
preparativos.

Otros
Desde el AMPA nos han contactado para tener una reunión con
representantes del grupo en los próximos días.
Josemi propone la organización de un debate con representantes de
todos los grupos políticos y asociaciones del pueblo sobre el tema: “¿Qué
pueblo queremos?”. La idea sería organizarlo hacia la primavera.

La próxima reunión se fija para el día 11 de Noviembre
a las 12:00 en la Casa de Cultura.
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