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Nombre:Club Cicloturista Caminos y Cañadas
Direccion:
CP: 13500
Localidad: Puertollano
Provincia: Ciudad Real

Estimados amigos
Como Concejal Delegado de Medio Ambiente os traslado mi más sincero
agradecimiento por el interés que estáis mostrando en poner en valor el patrimonio natural
de Puertollano y su comarca con vuestras actividades y proyectos, así como sensibilizar a
nuestros vecinos de la necesidad de velar por la conservación de nuestro entorno, ya que
éstos han sido, entre otros, los objetivos por los que he trabajado durante esta legislatura,
con el horizonte puesto en hacer de nuestra ciudad una ciudad verde, limpia y sostenible, en
definitiva, respetuosa con el Medio Ambiente.
Especialmente, me gustaría trasladaros mi reconocimiento por vuestra colaboración
con esta Concejalía durante los últimos cuatro años, desde la ayuda prestada en los
trabajos de acondicionamiento del último tramo de la Vía Verde del Carbón y la Plata, hasta
la participación en todas las ediciones de la Semana Europea de la Movilidad, así como en
las convocatorias del Consejo Local de Sostenibilidad.
Por todo ello, os animo a continuar en esta ruta que os habéis marcado como
asociación, veterana por su experiencia, pero que vive el presente por los retos que con
tanto ímpetu plantea. Os deseo suerte en vuestra andadura.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
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