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HIMNO OFICIAL
El Ayuntamiento de Lobón lleva trabajando desde hace varios meses
con un grupo de personas la formalización de un nuevo proyecto que se basa
en la creación del “Himno de Lobón”.
Al igual que se hizo con la Bandera de Lobón, nuestro Cronista Oficial
esta realizando y desarrollando un expediente donde se oficializará a través
de su aprobación plenaria esta bonita e histórica iniciativa que parte del
Equipo de Gobierno una vez se presentó de forma oficial la bandera.
Para este gran trabajo, se ha contado con la participación de varias personas que se darán a conocer en su momento, pero podemos avanzar que
ilustres personajes de nivel nacional e internacional han querido colaborar
con este Himno.
No es fácil trabajar con grandes compositores, músicos y artistas de la
música, pero menos aún si lo hacen de forma desinteresada simplemente por
el hecho de ser Lobón, la hospitalidad de sus vecinos ha sido enormemente
recompensada en forma de música, cultura e historia.
Este Himno contará con partituras completas para todos los instrumentos posibles de viento, metal, madera y percusión además de coro. La letra
muestra el sentir de nuestros vecinos y esperamos que sea del agrado de todos.
La intención es que sea presentado de forma oficial en las próximas
Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Asunción en la Plaza España, interpretado por un Tenor de ámbito internacional acompañado de la Banda de Música de Lobón y el Coro creado recientemente .

PRÓXIMAS INVERSIONES
El pasado día 12 de abril se publicó en el Boletín de la Provincia la subvención
denominada Plan Dinamiza 2018, destinada a financiar actuaciones de obras, equipamientos, gasto corriente, competitividad y empleo.
Esta ayuda que viene siendo habitual hace muchos años, no es nada extraordinaria para nuestra localidad, es un reparto equitativo por número de habitantes de cada
municipio, favoreciendo siempre a los de menor población pero a todos y cada uno de
los pueblos de la provincia de Badajoz menores de 20.000 habitantes.
Existe flexibilidad en cuanto a poder elegir en que destinar por eso el Ayuntamiento ha elaborado propuestas varias y poder repartir lo máximo posible en función
de la necesidad de nuestra localidad como es la de seguir fomentado empleo.
Una de las propuestas con mayor partida económica ha sido invertir en asfaltado, creemos que es necesario seguir destinando anualmente una parte de nuestros ingresos en seguir manteniendo nuestros viales en perfecto estado. Hemos crecido mucho es casco urbano y no podemos dejar para última hora y para casos extremos el
apartado de alquitranado.
El estudio de inversión se ha realizado para las siguientes calles, Hernán Cortes,
tramo en Pista del Canal, Aparcamientos del Pabellón en Paseo el Pico, Patio Interior Colegio Público, Príncipe Felipe, Francisco Llerena Muñoz y Avenida del
Guadiana.
Dentro de este apartado también se realizará un repintado especial de Pasos de
Peatones en vías principales de mayor afluencia de tráfico debido a su deterioro.
Otra de las propuestas de inversión irá destinada a los más jóvenes, han manifestado por distintas vías la posibilidad que el Ayuntamiento habilitara un área para una
modalidad deportiva que se practica con patinetes, por ello se ha decidido instalar una
CIRCUITO DE SKATE en la Zona de Ocio y Deporte.

