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Tres jóvenes pasan ante el buzón de Correos instalado en la Casa Consistorial de Castellanos de Moriscos. EÑE

Sin correo durante días en  
Castellanos de Moriscos 
• Los vecinos han 
denunciado incidencias 
en el casco urbano y en 
el polígono industrial

EÑE 
Castellanos de Moriscos—Vecinos y 
empresarios de la localidad de Cas-
tellanos de Moriscos han mostrado 
su malestar y denunciado inciden-
cias “por la falta de reparto del co-
rreo a lo largo de la semana”. “No me 
ha llegado ni una carta, ni siquiera 
una factura”, indicaba ayer un em-
presario del municipio. 

La situación se ha repetido, tanto 
en el servicio que se presta a las vi-
viendas del casco urbano de la loca-
lidad, que ronda los tres mil residen-
tes, como en el polígono industrial, 

que alberga a 130 de las 140 empre-
sas que hay trabajando en el munici-
pio. “Estaba esperando certificados 
y no ha llegado nada en toda la se-
mana”, señaló otro empresario de la 
localidad.  

En el mismo sentido se manifestó 
una vecina del centro del municipio: 
“Desde el lunes no ha venido nadie 
a traer correo, ni siquiera las cartas 
habituales que llegan cada semana 
de los bancos”. 

Los fallos en el reparto comenza-
ron a notarse tras el puente y se han 
prolongado durante toda la semana, 

EN BREVE  
                 

LA ESCUELA DE MÚSICA DE 
VILLAMAYOR BUSCA LOGO 
3 La Escuela de Música de Villa-
mayor, junto con el Ayuntamien-
to de la localidad, han convoca-
do un concurso para elegir el di-
seño de su logotipo. El plazo de 
presentación de las ideas artísti-
ca para este símbolo permanece-
rá abierto hasta el próximo día 18 
y el ganador recibirá un premio 
de cien euros. Todos los partici-
pantes en este concurso recibi-
rán un detalle. EÑE 
 
ESCUELA DE FAMILIA EN 
MIRANDA DE AZÁN  
3 La localidad de Miranda de 
Azán ha comenzado este mes 
con las sesiones de una Escuela 
de Familia que impartirá varias 
sesiones formativas. La próxima 
tendrá lugar el día 9 con el tema 
“Normas y límites: supervisión de 
la conducta de los hijos”. La cita 
del día 16 versará sobre “Posición 
familiar ante determinadas con-
ductas”, en tanto que la del día 
23 tendrá por título “Información 
a padres y madres sobre drogas”. 
Para cerrar el bloque de charlas 
se ha escogido el tema “El uso 
problemático de las pantallas”. 
Los padres podrán elegir a cuáles 
acudir y contará con servicio de 
ludoteca gratuito para quienes lo 
necesiten durante las conferen-
cias.  EÑE  
 
RECOGIDA DE COMIDA PARA 
UCRANIA EN MONTERRUBIO  
3 Hasta  el  próximo  día  20  en 
la  localidad  de  Monterrubio  de 
Armuña  se  va  a  llevar  a  cabo 
en  el  Consistorio,  en  horario  
de oficina, una recogida de ali-
mentos no perecederos y medi-
camentos para Ucrania que lleva-
rán hasta el país en guerra un 
grupo de voluntarios el día 21. En-
tre los alimentos se solicitan: le-
gumbres secas o en lata, conser-
vas de carne y pescado, verduras 
en lata, caldos en polvo e incluso 
potitos de bebé. También se soli-
citan desde gasas hasta espara-
drapo. EÑE

• Correos dice que el 
reparto se realiza con 
normalidad pero falta el 
cartero titular 

según han reiterado vecinos e indus-
triales.   

Además, se da la circunstancia de 
que el municipio cuenta con dos zo-
nas diferenciadas de atención por 
parte de Correos, una que incluye el 
polígono industrial y el casco urba-
no tradicional, que es la que ha cen-
trado las incidencias, y otra que en-
globa a las tres zonas de urbaniza-
ciones que tiene la localidad: Lares 
de Castellanos, Mahía y La Almunia 
donde hasta el momento no se han 
señalado incidencias. 

El servicio en ambos casos se 
atiende desde la oficina que tiene 
Correos en la localidad de Villares de 
la Reina, en su polígono industrial.  

Antes las críticas recibidas, desde 
Correos señalan que el reparto en 
Castellanos de Moriscos “se está rea-
lizando con normalidad”. “De haber 

alguna incidencia fue algo puntual. 
El cartero titular no estuvo esta se-
mana – el lunes ya regresa - y su sus-
tituto es la primera vez que reparte 
en esta zona”. 

En la localidad armuñesa de Cas-
tellanos de Moriscos no hay oficina 
de Correos y el servicio se realiza 
desde la vecina localidad de Villares 
con lo que los residentes en Castella-
nos no cuentan con un punto direc-
to de servicio al que acudir a presen-
tar sus quejas. 

En el caso de los certificados y pa-
quetería que los carteros llevan a los 
usuarios, en caso de no poder entre-
garlos si la persona no está en casa, 
se hace un segundo intento de entre-
ga y en caso de que la persona desti-
nataria siga ausente del domicilio se 
debe acudir a las oficinas de la Gran 
Vía en la capital a recoger el envío.

Santa Marta 
renueva el 
parque junto a 
los centros 
comerciales

Jardines y enmarcada en el Fondo 
de Cohesión Territorial de la Jun-
ta. La acción supondrá una inver-
sión total de 10.000 euros. 

La obra consiste en la instalación 
de un mini campo de fútbol con 96 
m2 de superficie que contará con 
un suelo de césped artificial y esta-
rá vallado con una estructura de 
madera de 40 metros. También se 
han instalado tres nuevos juegos 
para los más pequeños, en concre-
to, un columpio, un tobogán y un 
muelle.  

“En los últimos meses se están 
acondicionando varios de los par-
ques infantiles que existen en San-
ta Marta para que estén en la mejo-
res condiciones posibles. Son in-
fraestructuras a las que se les debe 

hacer un mantenimiento constan-
te renovando elementos deteriora-
dos por el uso con frecuencia, co-
mo es el caso de este de la avenida 
de Asturias”, tal y como explicó la 
concejala delegada del área Marta 
Labrador. 

Además de la renovación del par-
que infantil de la avenida de Astu-
rias, la dotación económica del Fon-
do de Cohesión Territorial de la 
Junta, que este año fue para Santa 
Marta con un total de 170.978 eu-
ros, permitirá acondicionar tam-
bién el parque de La Fontanica e 
instalar una carpa en el parque de 
la carretera de Naharros, además 
del parque Virgen de la Paloma, en 
el que ya se ha ejecutado la obra. 
EÑE 

Marta Labrador 
visitando la obra 
del parque 
infantil. EÑE

Santa Marta de Tormes— El Ayun-
tamiento de Santa Marta está reno-
vando el parque infantil de la ave-
nida Asturias, situado junto a los 
centros comerciales. Se trata de una 
actuación llevada a cabo a través de 
la concejalía de Obras, Parques y 

• El recinto de la 
avenida Asturias 
incorpora un mini 
campo de fútbol


