
UN ÁREA DE RECREO EN LAS PUENTES DE BRAÑOSERA. 
 
Continuando con mi iniciativa de la realización de un Área de recreo en 
BRAÑOSERA Y que según mi anteproyecto sería de gran utilidad turística, 
quiero exponer en que consiste: este área se compondría de TRES FASES. Para 
comprobar su interés turístico se podría realizar la PRIMERA FASE . 
 
Consiste en lo siguiente: Lo primero a realizar es hacer una limpieza del pozo 
de La Ceña y poner una buena escalera con piedras de la cantera que según 
acuerdo de la primer a adjudicación las deberán regalar al Ayuntamiento. 
 
Hay que colocar también un par de mesas de lanchas como las que hay. Hay 
que arreglar la fuente que no funciona al estar taponada. Por otra parte el 
arreglo de la caseta que hizo Cordero que ya esta arreglada, hay que poner un 
par de barbacoas o tres. El muro de piedras grandes que se realizó al igual 
que las aceras de losas que le rodean hay que mantenerlo limpio. Pero lo más 
importante de todo es la realización de un aparcamiento a realizar en el 
prado de los Iyuelos, que concedió la Concentración Parcelaria a la Junta 
Vecinal. Con la tierra de la explanación que es muy fácil se rellena la piscina 
vieja que se hizo durante el mandato de Cholo. El camión entra fácilmente. 
 
Para pasar del merendero al aparcamiento a por el coche, hay que hacer un 
puentecillo en la parte de abajo que cruce el arroyo .Sabido es de todos que 
siempre queremos llevar el coche hasta el lugar donde nos dirigimos. También 
se puede poner para más diversión pesca de trucha sin muerte en la presa 
pegando al aparcamiento. ESTA SERIA LA PRIMERA FASE.  
 
LA SEGUNDA FASE consistiría en hacer una buena limpieza de LA CUEVA DEL 
TORO, poniendo otra buena mesa de lancha y una barbacoa. En la llana de 
abajo hay que realizar un equipo de mantenimiento físico para hacer 
gimnasia, igualando al que hay en el MONTE EL VIEJO DE PALENClA, que nos 
enseñó a Fidel y a mi el alcalde Heliodoro Gallego. Muy fácil de hacer con 
estacas del monte, hay que hacer también un puentecillo para bajar del 
circuito al pozo, por que está mal para bajar al baño, ESTA SERIA LA SEGUNDA 
FASE. 
 
LA TERCERA FASE consistiría en limpiar con una máquina el camino que sube 
hasta Corquillo al camino que va de Brañosera a la Sierra. Hay que hacer una 
cuneta y rellenar las piedras con hormigón. Cinco o seis hormigoneras. En las 
Puentecillas existe también el bonito y soleado POZO DE LOS MOZUS que 
también se podría utilizar. 
 
Esta propuesta espero sea de gran utilidad turística para el verano y creo que 
sería fácil de administrar. MUY BUENO PARA EL BAR QUE SE ESTA REALIZANDO.  
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