Asociación Cultural “Amigos de Lodoso”

Estimados miembros de la Asociación
Cultural “Amigos de Lodoso”.
Próximo ya a finalizar el año que
hemos pasado, quiero compartir con todos
vosotros mis mejores deseos para esta
Navidad, así como para el año Año Nuevo
2019 que estamos a punto de comenzar. Como
alguien dijo, “la magia de la Navidad hace que un año se pase volando, nos hace
reflexionar sobre lo que hemos luchado, lo que hemos vivido y nos da fuerza para
seguir adelante. La Navidad despierta y saca a la luz los mejores sentimientos del ser
humano y nos hace apreciar mejor el verdadero valor de la amistad, la familia y el
amor”.
Pues bien, en este año 2018, que tal vez para muchos haya pasado tan
rápidamente, hacemos un breve resumen de algunas de las cosas que han sucedido en
nuestro pueblo. En cuanto a las obras, hemos visto como se ha seguido con las mejoras
de la Calle Real, que han permitido afianzar algunas paredes de piedra y en algunos
casos ganar espacio a la propia calle. También se ha concluido la pista polideportiva y
se ha iniciado ya otro parque infantil próximo a la misma. Se está acometiendo una
segunda fase en la restauración y puesta a punto de la antigua casa de la maestra.
También se ha colocado el escudo del pueblo en la entrada, incluyendo su iluminación
nocturna. Fruto de estas actuaciones, y de las llevadas a cabo en los últimos 5 años, la
Excelentísima Diputación Provincial de Burgos ha reconocido el esfuerzo de las gentes
de Lodoso concediéndonos el tercer premio provincial en el “Concurso Provincial de
Conservación del Patrimonio Urbano Rural 2018”.
En cuanto a nuestra Asociación Cultural “Amigos de Lodoso”, estamos muy
orgullosos de haber cooperado en los logros conseguidos en la medida de nuestras
posibilidades. Y en lo que nos compete, un año más se ha llevado a cabo la semana
cultural en nuestro pueblo, con sus muchas actividades, tales como el mercadillo, el
taller de bisutería y manualidades, la acampada en Santa Marina, la marcha conjunta
con nuestro pueblos vecinos que comenzó en Santa Marina y terminó en Zumel, la
comida de hermandad, las Fiesta Patronales, y otras igualmente importantes. Desde aquí
quiero agradecer a todos los que de forma sencilla y anónima ayudan a que tantas cosas
salgan adelante. Muchas gracias a todos por aportar vuestro esfuerzo, ideas y
entusiasmo.
El calendario de este año está dedicado al escudo de nuestra localidad, que se ha
colocado a la entrada del pueblo, y junto con el calendario os recordamos que cada
socio juega un euro (1 €) del número 08348 del sorteo de “El Niño”, que se celebrará el
día 6 de enero de 2019.

Un cordial saludo y Feliz Navidad
Fdo. Roberto Manjón Herrera.

Actuación medioambiental en Lodoso.
Para este año 2019, seguiremos
insistiendo en la importancia de las actuaciones
medioambientales, y quiero aprovechar esta
oportunidad para comunicar que en el mes de
marzo pretendemos llevar a cabo una plantada
de olmos resistentes a la Grafiosis. En el año
1996 la grafiosis había devastado más de la
mitad de los olmos existentes en todo el mundo
y actualmente en algunos países europeos estos
árboles se encuentran casi extintos.
Deseo invitar a todos y pedir vuestra
colaboración para esta primera actividad socio
cultural que vamos a celebrar en el año 2019.
Será en el mes de marzo cuando celebraremos
el día del árbol con la recuperación de los tan añorados olmos, libres ahora, de la
temible grafiosis que a punto ha estado de hacer desaparecer a esta especie tan querida.
Efectivamente, esperemos tener suerte y ser receptores de varias plantas de olmos que
son inmunes a la grafiosis, y que plantaremos al término de este invierno. Se os
comunicará la fecha mediante la web www.lodoso.net, con tiempo suficiente para asistir
a la plantada.
Un abrazo,
Fdo. Roberto Manjón Herrera.

