Se está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Industria del
Gobierno de España, para la instalación de un centro de transformación
eléctrica en la zona de Bodegas Torrejón, a medida que vayamos
sabiendo algo se comunicara las negociones.

Se ha mantenido conversación con el Director de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, para la limpieza de la Pasadilla, y se les ha
expuesto el estado lamentable en el que se encuentra y el peligro que
puede tener en el caso de tormentas.
Desde este ayuntamiento, tal y como se comento en un pleno, tenemos
previsto la recogida de firmas, para denunciar la situación actual de la
pasadilla.

Para el mes de julio, tenemos previsto la recogida de aceites usados y
una experiencia piloto para la recogida selectiva de materia orgánica con
una campaña de comunicación y sensibilización ciudadana, para la
puesta en marcha de este sistema pionero en La Rioja, conjuntamente
con la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua

El campamento infantil está previsto para los día 10,11 y 12 de julio, como
el año pasado a Pipaona.
El campamento juvenil, se realizara del 16al 23 de julio en Ciboure
(Francia) y del 23 al 30 en el albergue de Grañón.
El día 29 y 30 de julio se esperan que venga los padres de los jóvenes
franceses y enseñarles Corera y su entorno, y hacer una comida con
todos los padres de aquí y de Ciboure el sábado día 30.
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Seguimos trabajando
En primer lugar, y en nombre de toda la Corporación Municipal,
daros las gracias por el apoyo dado en las últimas elecciones
municipales.
Y como no puede ser de otra manera, inmediatamente nos
ponemos a trabajar por nuestro pueblo, que es lo que realmente
interesa y como hicimos hace cuatro años, olvidarnos ya de los
partidos y a lo nuestro que es Corera.
Dar la bienvenida a los nuevos concejales, Vanesa, Javier, Marivi y
José Miguel y decirles a los del partido popular, que el
ayuntamiento está abierto para todos y que la colaboración e ideas
vengan de donde vengan si son buenas habrá que apoyarlas y
aceptar la critica cuando así sea.
Dar las gracias también a los concejales que nos han dejado,
Pablo, Maite y José Ignacio.
Solo deseamos entre todos el beneficio mutuo de Corera, igual nos
da que venga el dinero de arriba, de abajo o de donde sea, pero el
caso es pedir y que venga.
Sabemos que son tiempo de crisis y que la lealtad que hemos
tenido con nuestra Comunidad Autónoma, siga existiendo el buen
clima y el entendimiento entre ambas partes.

Javier Marzo López
Alcalde de Corera
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