Memoria de Gestioñ

Año 2015
Fin de la Legislatura.
Cuatro años lleños de duro trabajo que por fiñ puede
verse eñ las calles de Valdelarco.
Edificio de Usos Múltiples
Plaza Antonio Domínguez
Soñ solameñte dos ejemplos del duro trabajo que se ha
hecho durañte estos cuatro años y que ahora veñ la
luz.

Ayuntamiento
de
Valdelarco

Año 2015
Edificio de Usos Múltiples
Fin de una obra que ha tardado
más de 15 años en ver la luz. Por
fin Valdelarco va a tener un Salón
de Usos Múltiples para la realización de todo tipo de actividades.
“No es solo un logro del equipo
de gobierno, si no también de
todo el pueblo de Valdelarco“
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Año 2015
Plaza Antonio Domínguez.
La obra de la Plaza es también uno de
los logros más importantes de esta legislatura. Adecentarla y convertirla en
un lugar mucho más atractivo tanto para el colmenero como para los turistas
que cada vez más nos visitan ha sido un
reto superado con creces tras las diferentes intervenciones que hemos realizado en ella.
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Año 2015
Adecentamiento del Aparcamiento de la Plaza Antonio Domínguez.

Todos conocemos el estado en
el que se encontraba el Parking
de la Plaza Antonio Domínguez.
Hemos aplanado toda la zona y
hemos convertido este espacio
en un lugar mejor para que
tanto colmeneros como visitantes puedan aparcar sus vehículos en las mejores condiciones
posibles.
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Año 2015
Pintura de la Iglesia
Comprometidos con nuestro
patrimonio y nuestras tradiciones, a lo largo de la legislatura se han realizado varias intervenciones en la Iglesia del
Divino Salvador para conservarla de la mejor manera posible.
La última que hemos hecho
quizá ha sido la más
importante por los
descubrimientos que se han
realizado:
Pinturas que antaño fueron la
decoración de nuestra Iglesia y
que el paso de los años y la cal
hicieron que
desaparecieran.
Ahora podemos
verlas y vamos a
hacer todo lo
posible por
mantenerlas y
difundirlas, como
parte de nuestro
patrimonio y
nuestra historia.
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