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Jardineros infantiles 
por un día en              
Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

LOS  más pequeños de Santa 
Marta han participado en 
una iniciativa con la que se 

han plantado 65 árboles en el pa-
seo fluvial de La Fontana. Las 
manos infantiles que han llevado 
a cabo esta tarea han sido las de 
los chavales que participan en la 
iniciativa Ciudad de los Niños, y 
supone cumplir con una petición 
que habían realizado al Consis-
torio en la última sesión plena-
ria. 

En esta ocasión los pequeños 
jardineros han podido plantar 
tanto fresnos como cinco varie-
dades de árboles frutales: cere-
zos, nogales, manzanos, ciruelos 
y almendros. 

Tal como señaló la edil de Me-
dio Ambiente, Marta Labrador: 
“con esta actuación en lo que va 
de año en el municipio se han 
plantado cerca de ochocientos ár-
boles, desde los casi 600 fresnos 
que se destinaron a la Isla del So-
to, hasta los que se han ido ubi-
cando en distintos parques e in-
cluso en los patios de los cole-
gios”. 

La plantación que se ha lleva-
do a cabo en la Isla del Soto, hace 
apenas unas semanas, permitirá 
crear un sotobosque en el pul-
món verde de 13 hectáreas de la 
localidad “de manera que Santa 
Marta siga acrecentando sus es-
pacios verdes, además en esa 
nueva zona al tratarse de frutales 
también se contribuye a ofrecer 
comida a los pájaros”, recalcó la 
edil de Medio Ambiente, que 
también recordó que el munici-
pio, según los datos de la Junta, 
es el que mayor número de zonas 
verdes ofrece por habitante en la 
Comunidad. 

Armados con azadones y con 
el asesoramiento de profesiona-
les de la jardinería, los niños lle-
varon a cabo la plantación a lo 
largo de varios espacios verdes 
de la pradera del paseo fluvial de 
La Fontana. “Esta es una prime-
ra actividad que ellos han solici-
tado al Consistorio en el pleno de 
Ciudad de los Niños, en el que 
también pidieron que haya un 
parque con el nombre de la ini-
ciativa”, resaltó la edil Esther 
Casado, responsable del área de 
Infancia.

El municipio ha plantado casi 800 
árboles este año 

Las ediles Esther Casado y Marta Labrador colaboraron con los niños en la plantación de árboles. | REP. GRÁFICO: EÑE

Los nuevos ejemplares se colocaron en el paseo fluvial de La Fontana.

LOS DETALLES 
 
Palmeras 
La próxima novedad medioam-
biental que llegará a la travesía 
de Santa Marta será la planta-
ción de varias palmeras. 
 
Alcorques vacíos 
Uno de los retos de trabajo que 
ha asumido el Consistorio es 
poder plantar árboles en los 
alcorques vacíos repartidos 
por el municipio, de manera que 
se recuperen para su función.

El PP de Peñaranda 
denuncia el mal 
estado de las 
zonas verdes  
J.H. | PEÑARANDA 
El Grupo Municipal del 
Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Peñaranda ve 
injustificable el estado 
“descuidado” de las zonas 
verdes de la ciudad y el 
retraso en las obras de las 
piscinas municipales. Con-
sideran que “no ha de ser-
vir de excusa y de justifica-
ción la falta de planifica-
ción en recursos humanos, 
en las épocas que más se 
necesita para poder tener 
nuestras zonas verdes cui-
dadas”.  

No ven suficientes los 
argumentos, “como que el 
exceso de lluvia o el calor no 
permite tener las zonas ver-
des en perfectas condicio-
nes”, ofrecidos por el conce-
jal de urbanismo y conside-
ran que muestra “desconoci-
miento” al hablar de los 
retrasos en convocar ayudas 
para contratos. Aseguran 
también que el resultado de 
“zonas verdes descuidadas y 
sin un mantenimiento cons-
tante”, así como unas pisci-
nas “muy lejos de estar pre-
paradas para fechas próxi-
mas”, radica en la “utiliza-
ción de recursos de personal 
limitados”.

La corporación aprobó por unanimidad recuperar la tasa de terrazas de la localidad 
❚ Los precios de la piscina, que no se subían desde 2015, se verán incrementados este año 

Castellanos inaugurará el 27 de mayo 
un ‘coworking’ para seis empresas

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El municipio de Castellanos de 
Moriscos aprobó ayer en pleno 
ordinario la publicación de la 
ordenanza sobre la formaliza-
ción y cobro del ‘coworking’ (es-
pacio para trabajar) que se inau-
gurará el próximo 27 de mayo en 
el Centro Isabel Méndez. Se tra-
ta de un espacio que el Ayunta-
miento ha acondicionado para 
que, tanto empresas como autó-
nomos, puedan disfrutar de un 
lugar de trabajo con todo el mo-
biliario necesario. Este emplaza-
miento está en principio desti-
nado para acoger a seis empre-
sas pero se podría ampliar en 
función de la demanda. 

Los empadronados tendrán 
preferencia a la hora de ser se-
leccionados para disponer de un 
espacio, aunque la ordenanza in-
cluye también que puedan optar 
personas o empresas que no se-
an del municipio. En cuanto al 
coste, para las personas empa-
dronadas tendrán que pagar una 
cuota mensual de 60 euros, 

mientras que los no empadrona-
dos, deberán abonar 140 euros.  
Además de esta cuestión, la cor-
poración municipal aprobó por 
unanimidad volver a cobrar la 

tasa de las terrazas a los hostele-
ros. Cabe recordar que la exen-
ción del pago de las terrazas se 
mantenía en vigor desde el ini-
cio de la pandemia para los 4 es-

La corporación municipal de Castellanos durante la sesión plenaria. | EÑE

tablecimientos de hostelería del 
municipio. Por otro lado, tam-
bién se aprobaron, en este caso 
con la abstención del PSOE, los 
precios de acceso a las piscinas 
municipales para la época esti-
val, unas tasas que no habían 
modificados desde el 2015. En el 
caso de las entradas diarias, los 
precios se verán aumentados en 
25 y 50 céntimos para menores 
de 15 años y mayores de 15 co-
rrespondientemente. Y con res-
pecto a los bonos, tendrán un 
precio de 45 (infantil) y 80 euros 
(adultos), lo que supone una su-
bida de 5 y 10 euros en cuanto a 
los precios anteriores. El equipo 
de Gobierno justificó esta subi-
da “para que las piscinas, que 
poseen unas de las mejores ins-
talaciones de la zona, no se masi-
fiquen”.  

Aprobada también fue la pro-
puesta de enajenación de 16 par-
celas del municipio que, según 
el equipo gubernativo “se hace 
por el interés mostrado de algu-
nos compradores”.


