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OBRAS FINALIZADAS 
  

Se ha terminado la obra de la avenida de acceso a la población a pesar de la 
lluvia que todo el invierno nos ha acompañado y que ha dificultado notablemente los 
trabajos que se han realizado. A partir de este momento el pueblo ya dispone de una 
entrada como merece y el barrio de arriba se ha unido con el resto de la población, 
eliminando el peligro que suponía andar por la carretera, sobre todo por la noche. 
Tenemos constancia de la gran acogida que ha tenido esta mejora por la cantidad de 
gente que pasea de noche por ella. 

También la obra de urbanización de la Plaza de la Iglesia y alrededores se ha 
finalizado y se ha pintado la Iglesia para que no desentone. No solo ha servido para 
cambiar el aspecto de la misma haciéndola más agradable a los vecinos y visitantes, y 
estar a la altura de un gran edificio como es la Iglesia de Ntra. Sra. De los Ángeles, sino 
que el refuerzo que ha supuesto en los muros hará que la seguridad sea absoluta. En las 
próximas fechas se procederá al asfaltado de la antigua carretera que unía la iglesia con 
el pueblo, los denominados “arrodeos”. 

En la piscina municipal hemos estrenado nuevo césped, de una mejor calidad y 
más uniforme, sin altibajos. También se ha cambiado el fondo de las dos piscinas, 
poniéndolas de gresite y evitando así los problemas que daba en verano la pintura de los 
fondos y adaptando la instalación a la legislación vigente. También se han comprado 
nuevas hamacas y se ha hecho una pequeña reforma en el bar aprovechando mejor los 
espacios. La recaudación de este año, a pesar de algunos días nublados va a alcanzar la 
cantidad de los mejores años. 

En cuanto a los caminos se han asfaltado varios tramos en la zona de las lomas y 
la pedriza, así como el acceso al barrio de las Torderas, algo muy necesario para sus 
vecinos. 

Por último, se ha finalizado la obra de la fuente del barrio, haciendo un espacio 
más aprovechable y mucho más vistoso para nuestro pueblo. La colocación de unas 
atracciones infantiles para los más pequeños ha sido el colofón de la recuperación de 
esta fuente que es uno de los emblemas de nuestro pueblo. 

 
COLABORACION CIUDADANA 
 

Todos sabemos los problemas de tráfico que acarrea nuestro pueblo durante los 
días de Semana Santa, verano y demás fechas señaladas, por la afluencia de vecinos que 
residen fuera y visitantes ocasionales, que cada vez son mas numerosos, que pasan esos 
días con nosotros. 
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Es por eso, que desde este BIM os pedimos una vez mas, colaboración a la hora 
de aparcar el vehículo en determinados lugares, ya que eso conlleva a que muchas veces 
la circulación por nuestras calles sea un verdadero caos, pues entre otras cosas 
carecemos de Policía Local que regule dicha circulación. Pero uno de los que más los 
sufre es la empresa de recogida de residuos ya que muchas veces el aparcar los 
vehículos le entorpece su trabajo. 

Sabemos que es muchas veces imposible aparcar el coche en un sitio que no 
moleste, pero próximamente se llevara a cabo la señalización de esquinas, para que en la 
medida de lo posible no se aparque, así facilitaremos el trabajo a la empresa de recogida 
de basuras y todos ganaremos en un servicio de calidad, que es lo que por parte del 
ayuntamiento y de la citada empresa intentamos conseguir día a día. También se 
facilitará el acceso a determinados vehículos para casos de urgencias y que si se 
estaciona en calles estrechas impedimos el paso. 
Las calles que se señalizaran próximamente son: 
 

- Esquinas C/ Ntra. Señora de los Ángeles con Av. Pantano Buseo y C/ Siete 
Aguas. 

- Esquinas C/ Valencia con C/ La fuente y C/ Villar del Arzobispo. 
- Esquinas C/ San Pedro, C/ San Juan con C/ Ayuntamiento viejo 
- Esquinas C/ Músico Avelino Forner con Av. Pantano Buseo y C/ Maestro 

Serrano. 
 
Recordar que todo esto es por el bien de CHERA, TU PUEBLO 

 
 

TRABAJO EN CHERA 
 
 Se sigue trabajando para que la gente pueda tener empleo, algo que en la 
actualidad no es fácil para un Ayuntamiento con pocos recursos y pequeño como éste. 
 Desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo con una subvención de la 
Consellería de medio ambiente, agua, territorio y vivienda, cuatro personas han estado 
haciendo labores de limpieza y clareo de monte en la zona del rellano y sobre todo en el 
barranco que hay detrás del barrio seco y que suponía un peligro de incendio desde hace 
muchos años. Algo que ya se intentó solucionar hacer año y medio pero ha sido ahora 
cuando se han dispuestos de los medios necesario.  
No solo se ha limpiado el barranco sino que se ha hecho un cortafuegos el la parte baja 
del Cerro Juana para evitar que en caso de incendio el fuego pudiera llegar a las casas. 
 Durante este verano, a partir de junio, se han dispuestos de los siguientes puestos 
de trabajo: 

• 17 brigadas de trabajo (11 a través del propio Ayuntamiento y 6 por la 
Mancomunidad del Tejo. 

• 5 becas subvencionadas por la Diputación de Valencia para estudiantes. 
• 2 puestos de ayuda a domicilio. 
• 1 de oficial administrativo grado superior. 
• Concesión del bar de la piscina. 

. 
Todo ello subvencionado al 100%, es decir, al Ayuntamiento no le cuesta nada. 
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TRABAJOS DE LAS BRIGADAS 
 En los últimos meses la brigada de Imelsa, dependiente de la Diputación de 
Valencia y a petición de este Ayuntamiento ha efectuado varios trabajos en beneficio 
del pueblo: 
 

• Limpieza de varias fuentes (Tajo, Regalos, Romero, Río, Chorrero de la 
Castellana, etc.) 

• Limpieza y desbroce de las mesas explicativas del Parque Geológico. 
• Desbroce de los márgenes de caminos rurales. 
• Limpieza de alrededores del puente de la Madroñosa, sobre el río reatillo. 
• Conservación y desbroce de los senderos PR-101 y PR-102. 
• Diversos trabajos en el embalse de Buseo. 
 
Por su parte la brigada del parque natural ha efectuado los siguientes trabajos: 

• Arreglo de la fuente del río. 
• Reparación de los muros de seguridad del puente sobre el río Reatillo. 
• Mantenimiento y limpieza de las cuevas de la Garita. 
• Arreglo de las fuente del tío Marcos en las Cañás. 

 
Debemos valorar muy positivamente el trabajo de estos brigadistas que hacen que 

nuestro entorno esté en perfectas condiciones para disfrutar de él. Los trabajos que 
realizan en nuestro pueblo nos benefician a todos y ahora mismo son unos perfectos 
colaboradores de este Ayuntamiento asumiendo trabajos que de otra manera sería 
imposible realizarlos.  
RECICLAJE DE RESIDUOS 
 
 Hace ya unos meses habréis observado que han llegado los contenedores verdes 
de reciclado de vidrio. Es una parte del convenio que firmamos antes del verano con las 
empresas Ecovidrio y Ecoembes, en colaboración con la Generalitat Valenciana. 

Con todo ello queremos concienciaros de que el reciclaje de residuos no 
orgánicos es fundamental para el mantenimiento sostenible de cualquier sociedad 
moderna, tanto a nivel medioambiental como a  nivel económico. 

A partir de este año nos ha llegado un impuesto Autonómico, el cual se verá 
aumentado o disminuido en función de la cantidad de residuos reciclados que lleguen a 
la planta de Caudete de las Fuentes.   

Es por eso que el pasado verano tuvimos una reunión con los comercios y 
negocios para explicarles la importancia del reciclaje, la colocación y cantidad de 
contenedores que nos correspondía por población. Los contenedores verdes ya han 
llegado, pero los de papel cartón y de envases ligeros estarán próximamente a su 
disposición, mientras que eso ocurre habréis observado que se han instalado unos 
contenedores expresamente para ello. 

Asimismo se ha cambiado la empresa que gestionará el Eco-parque y de 
momento se ha notado una mejora en la limpieza y atención del mismo. 

Esta empresa ha contratado un operario por 15 horas semanales y a partir de 
ahora los horarios de apertura serán los martes y jueves de 9 a 14 horas y los sábados de 
8 a 13 horas. En unos folletos que se pueden recoger en el Ayuntamiento y algunos 
establecimientos de Chera se indican las cantidades que se pueden llevar y los residuos 
que se aceptan. Por el buen funcionamiento rogamos se sigan las normas. 
¡!!RECICLA, LO NOTARA TU PUEBLO Y TU BOLSILLO¡¡¡¡¡¡ 
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 NUEVAS SUBVENCIONES. NUEVAS MEJORAS 
 
En los últimos meses nos han sido aprobadas las siguientes subvenciones: 
 

• 60.740 euros aportados por la Diputación de Valencia para la reparación del 
polideportivo municipal que ya ha sido adjudicado a la empresa Lavior y que 
próximamente comenzarán las obras. Esto supondrá una primera fase. Queremos 
que Chera tenga el polideportivo que merece. 

• 40.000 euros aportados por la Diputación de Valencia para comenzar el 
asfaltado del camino de la cola del Embalse de Buseo, algo que creemos que 
hace mucha falta para facilitar el acercamiento del embalse al pueblo y que 
iremos haciendo en varias fases. 

• 10.274,96 euros de la Consellería de Turismo para la puesta en valor del Parque 
Geológico con una mejor señalización y construcción de nuevos miradores que 
fomenten las visitas de los turistas. 

 
Estamos a la espera de otras que tenemos solicitadas y pronto tendremos noticias. 

Como viene siendo habitual no dejamos pasar ni una. 
 

FIESTAS 2010. 
 
   Las fiestas de este año serán recordadas por su singularidad, imaginación y 
novedades. 
 Desde la Concejalía de fiestas se ha hecho un enorme esfuerzo para poder 
ofrecer al pueblo unas fiestas atractivas y a la vez austeras. 
 Se ha eliminado la cena de autoridades que tradicionalmente se venía celebrando 
desde hace muchos años y la paella gigante del encherate debido al coste que suponía. 
 Por otra parte todos los festejos se han adaptado al nuevo presupuesto, no 
desmereciendo sin embargo el resultado final. Hemos tenido carreras de burros, 
espectáculo de variedades, orquestas variadas, disco-móvil, concurso de paellas, 
Correfocs, etc, es decir, de todo un poco y a gusto de todos (o casi todos). 
 Mención a parte queremos hacer de las diferentes asociaciones del pueblo que 
han contribuido a que estas fiestas y, en general, el mes de agosto, sean un atractivo 
para vecinos y visitantes.  

En primer lugar es de justicia destacar a la Asociación de Moros y Cristianos 
con su desfile que es todo un espectáculo que va a más y que en los años venideros con 
la consolidación que se prevé podremos codearnos con pueblos que tienen mucha más 
tradición. Fruto todo ello de un gran trabajo durante el año. 

Como no, la Asociación cultural, siempre trabajando para que todos lo pasemos 
bien y podamos disfrutar de las diferentes actividades que nos preparan. 

Las Cooperativas eléctrica y agrícola que siempre están apoyando al pueblo. 
La sociedad de cazadores y su caldereta de jabalí. 
La Banda de música de Chera, orgullo de nuestro pueblo. 
El club deportivo Ropé referente de buen trabajo en la Comarca. 
La parroquia con su Sacerdote Juanjo al frente  y las Clavarias. 
Y todas las demás gente: festeros, voluntarios, trabajadores del Ayuntamiento, 

comercios, etc…… que hacen todo ello posible.  
GRACIAS A TODOS POR VUESTRO ESFUERZO Y COLABORACIÓN 

DESINTERESADA. 


