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NICHOS COLUMBARIOS
El Ayuntamiento de Lobón ha iniciado la instalación y creación de
un nuevo servicio en el Cementerio Municipal.
Las nuevas modalidades de enterramiento que existen en la actualidad
hacen que tengamos que tener este tipo de nichos, pues ya han sido
demandados por la población en alguna ocasión.
La diferencia entre un nicho tradicional y el nicho columbario es que
son espacios mucho más pequeños y solo pueden ser usados para el depósito
exclusivo de cenizas en urnas incinerarías.
En una primera instalación se implantaran un total de veintiocho nuevos
espacios en cuatro alturas, con posibilidad de crecer en este mismo área en
un futuro.
Se han realizado también trabajos de hormigonado y recogida de aguas
en la zona destinadas a este fin, para mejorar el acceso de los visitantes y
familiares.
Además en el próximo pleno realizado en marzo se llevará la
aprobación y actualización de la Ordenanza Municipal de Cementerio
Municipal, para incorporar el precio de compra de los nuevos nichos, que
como es lógico será de un coste menor al tradicional por las características
propias de su construcción.

NUEVO SALÓN CULTURAL
Hace escasas semanas, se comenzaron las obras de un nuevo espacio y
un nuevo servicio municipal para darle a nuestro pueblo el impulso y las
herramientas necesarias para crecer en lo que a cultura se refiere.
Este magnífico edificio situado en la Calle El Olivo, contiguo al Salón
Restaurante Municipal, será la referencia para todas aquellas asociaciones
y entidades que deseen realizar actividades relacionadas con la promoción
de la cultura en nuestra localidad.
Será una obra de envergadura y una apuesta de futuro, por ello el
Equipo de Gobierno quiere y desea realizar una gran inversión económica,
dotando la misma con todos los medios técnicos necesarios para el
desarrollo de cuantas actividades se pretendan realizar.
El inmueble contará con casi 400 metros cuadrados con un espacio
libre para 250 butacas y un escenario de más de 50 m2 con camerino. Será
accesible en su totalidad para personas con problemas de movilidad.
Debido a su característica de construcción y a la peculiaridad del
terreno contará también con un almacén en planta baja de 160 m2.
La obra viene subvencionada por el Servicio Estatal de Empleo con la
mano de obra necesaria para la construcción y respecto al material será el
Ayuntamiento quien aportará de sus fondos propios para el acabado final
de la misma.
Deseamos que este bonito proyecto sea del agrado de todos los
vecinos, con este edificio cerramos un circulo en lo relacionado al
compromiso que la entidad tiene con la proyección de la cultura en Lobón.

