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Desde nuestro Ayuntamiento, continuamos apostando por la transparencia y hemos sacado este
segundo boletín para Torrequebradilla.
En él informamos sobre las obras, acciones medioambientales y actividades culturales y de ocio que
se han llevado a cabo desde las diferentes Concejalías del Ayuntamiento de Villatorres y contando
también con la participación activa de la Asociación Vecinal de Torrequebradilla y demás vecinos y
vecinas.
Esperamos seguir informando de lo realizado desde nuestro Ayuntamiento y os animamos a participar
en todo lo que vayamos haciendo y hacernos llegar todas las ideas o iniciativas que creáis que pueden
hacer mejorar nuestro pueblo.
Dolo Bedmar Lozano - Alcaldesa de Torrequebradilla

INFRAISTRUCTURAS Y URBANISMO
Durante estos últimos meses hemos terminado todas las obras que teníamos empezadas de la Plaza de
Andalucía, la Casa de Maestros y la Sala Juvenil.
Además, esperamos en este mes empezar la obra del parque de la entrada, el arreglo del camino de “ La
Higuerica” y arreglo de asfaltado en la calle Maestra.

Desde el Ayuntamiento junto con la Fundación SAVIA se ha realizado la campaña “ UN ÁRBOL
POR CADA NACIMIENTO” de la que han sido partícipes cinco de los niños de nuestro pueblo.
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A pesar de haber tenido unos meses en los que hemos seguido acompañados por la pandemia,
hemos conseguido celebrar algunas de las actividades que hacíamos con normalidad hace unos años
como han sido: actividades navideñas, cabaigata de Reyes Magos, Carnavai, Día de Andaiucía o ia
presentación del cartel de Semana Santa.

VIILATORRES ESCENA
Este año nos hemos visto inmersos en la programación
del Villatorres Escena del que hemos podido disfrutar de la
actuación de flamenco de Amparo Navarro y de la obra de ^ j,*:
teatro “Shrek: un cuento de ogros” de Animahist.
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Torrequebradilla
también disfruta de los cursos
impartidos por el Ayuntamiento con cursos como el de
pintura, pilates o karate.
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Hemos trabajado ia igualdad sobretodo con
los niños de nuestro pueblo, mediante talleres
en el colegio sobre la mujer en la ciencia,
como con cuentacuentos infantiles.

Retomamos después de mucho tiempo las
reuniones tanto en Torrequebradilla como en
Vados de Torralba, para hacer participes a
nuestros vecinos de nuestra gestión política.

Para mantenerle inform ado, el A yuntam iento siem pre estará a su disposición. Además
encontrarás toda la actualidad del m unicipio en:
w w w .villatorres.es

ayunt_villatorres

A yuntam iento de V illatorres

