AGOSTO 2018.
BUENOS DÍAS.
A falta de dos días para las fiestas permitidme que haga unas
indicaciones para todos.
Podéis hacer cuantas observaciones estiméis oportunas al
Alcalde, concejales y empleados del Ayuntamiento.
Tratad con absoluto respeto a los empleados, voluntarios en los
juegos y autoridades.
Todos tratamos de que tengáis los mejores días del año.
AGUA.
Afortunadamente la situación es mejor que la del pasado año.
No obstante debemos gastar el agua como un bien escaso.
Dadnos aviso de cualquier fuga que podáis detectar.
MONTES.
Estamos desde hoy en alerta máxima.
Si alguno tenéis idea de efectuar barbacoas o similares debéis saber
que desde hoy en áreas abiertas está absolutamente prohibido.
En las urbanas cerradas os pido la máxima prudencia.
Una manguera dispuesta puede ser una solución inmediata a un
posterior problema de enormes dimensiones.
CASCO URBANO.
Nos hemos esforzado al máximo por tener un pueblo limpio.
Ayudadnos.
La basura que tiréis debe estar en los contenedores.
No pasa nada por barrer vuestras puertas y trozos de calle, por
ayudar al retén de limpieza en lo que haga falta.
Avisad de cualquier anomalía.

NOVEDAD.
Desde el Ayuntamiento vamos a poner a la venta dos tarros de
resina de Tardelcuende.
Resina ÚNICA.
Desde el pino a vuestro tarro.
Uno es un ambientador de primer orden.
Puro completamente.
El otro es un hidratante que puede mejorar torceduras,
articulaciones y golpes.
Esto lo saben bien nuestro mayores.
Debéis conocer que el ingreso que se produzca irá destinado a
compra de maquinaria, limpieza y desbroce de nuestros montes.
Han sido, son, y espero sigan siendo, el mayor tesoro de nuestro
pueblo.
Un bien con el que nos ha bendecido la Naturaleza y nuestro
esfuerzo.
Sed generosos con Tardelcuende.
Por último os pido en estos días mayor tolerancia y generosidad.
EDUCACIÓN Y RESPETO.
Por Tardelcuende y para Tardelcuende.
Felices Fiestas.
“HACED EL FAVOR DE SER FELICES”.
El Alcalde.
Tardelcuende, 1 de Agosto 2018.
El alcalde.

