
miércoles, 17 de julio de 2019

Inauguración temporada de Verano 2019

(http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/laguna2019.jpg)

El pasado 15 de julio, tras superar diversas dificultades para el llenado de La Laguna, pudimos finalmente
inaugurar la temporada de baños. Recordar que la falta de lluvias ha impedido que este año se llene de manera
natural, pues el pozo del manantial está seco, por lo que tuvimos que solicitar a GIAHSA, entidad que gestiona el
agua en nuestro pueblo, que se encargara de llenarla. Se ha hecho a lo largo de la semana pasada, bombeando
desde el pozo de La Viña, el que abastece a la población, completándose el domingo. Destacar que estas tareas
se han llevado a cabo con la máxima prudencia, dando prioridad absoluta al suministro de agua para el consumo
de los vecinos y tratando de evitar problemas de presión en las casas, ya de por sí frecuentes en distintos puntos
del pueblo (Ej. Calle Extremadura, Calle Riscal, entorno de La Laguna, etc.).

Ahora a TODOS nos corresponde cuidar y mantener este espacio. Por eso es muy importante respetar las normas
y las indicaciones dadas por el personal de mantenimiento, que nuevamente compartimos, y aparcar los vehículos
en la zona habilitada, situada en la salida al pueblo en dirección a Hinojales.

Agradecemos públicamente a todas las personas que han colaborado para que este año TAMBIÉN podamos
disfrutar del “Laguneo”, como es tradición en los veranos cañeteros. Quienes nos seguís sabréis que tenemos
serias diferencias con GIAHSA en diversas cuestiones de su gestión y de cómo ésta repercute en los usuarios. No
obstante, y aún teniendo que pagarles el agua que se ha embalsado en La Laguna (estamos pendientes de la
factura), es justo reconocer cómo nos han prestado el servicio: en todo momento ha habido un estrecho contacto
tanto con el Gerente como con los técnicos responsables del llenado de La Laguna y, salvo un hecho aislado, la
colaboración y coordinación ha sido importante.

Gracias también a todas las personas, vecinos y visitantes, que estáis haciendo donativos para el mantenimiento
de La Laguna, un espacio declarado Bien de Interés Cultural y Paisaje de Interés Cultural de Andalucía. Recordar
que la cuenta que tenemos para ello es ES57 3187 0011 4845 2493 8224 (indicar “Donativo Laguna”). También se

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/laguna2019.jpg


pueden hacer en la hucha que colocamos en la puerta del Ayuntamiento. Puedes obtener más información sobre
La Laguna en nuestra página web, en el sitio http://www.canaveraldeleon.es/…/p…/.detalle/La-Laguna-00001/ (
/sites/canaveral/es/municipio/puntos-de-interes/.content/dipdeinteres/ptosInteresArquitectonico-0002.xml?fbclid=IwAR0wXFT2EONZTDJX6ykCvkfvuo-L1N14ghDMh__kXUlDuQ8Dwd2N8Wr8z80

)

SEGUIMOS… disfrutando de la Cultura del Agua cañetera.
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