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Figuras ‘verdes’ para atraer turismo

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

AUMENTAR y mejorar las 
zonas verdes urbanas y 
promover la jardinería y el 

aprecio por las  plantas y los árbo-
les entre la ciudadanía conlleva 
innumerables beneficios sobre el 
entorno ambiental y la salud de 
las personas. Por ello, el Ayunta-
miento de Castellanos de Moris-
cos ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto, pionero en toda la pro-
vincia, instalando diferentes figu-
ras metálicas silueteadas en las 
zonas verdes del municipio para 
convertirlo en un punto de atrac-
ción turística y aportar nuevos 
elementos decorativos a la locali-
dad. 

Figuras que sirven como ‘tuto-
res’ para que crezcan arbustos y 
plantas, con el fin de, crear escul-
turas verdes. Hasta el momento, 
hay instaladas tres de las siete fi-
guras metálicas que contempla 
inicialmente el proyecto y que, 
con el paso del tiempo, cuando va-
ya creciendo el arbusto plantado 
junto a cada una de ellas irán co-
giendo forma. No solo eso, sino 
que “todas ellas formarán un reco-
rrido interactivo con una temáti-
ca concreta”, apunta la alcaldesa, 
Victoria Manjón. “Es un proyecto 
a largo tiempo, ya que tardará 
más de un año en que las figuras 
estén rellenadas y se pueda dar 
forma”, señala. 

Una escultura de 26 metros de 
largo será la más visual de todas y 
se colocará en la zona de los me-
renderos junto al camino de Ca-
brerizos. “No se puede decir de 
que se trata porque queremos que 
los vecinos vayan descubriendo 
con el paso del tiempo la temática 
del proyecto”, afirma Manjón. Por 
ahora, las esculturas que ha insta-
lado el Consistorio son una fami-
lia, junto a la iglesia, una jirafa, en 
la calle de la Rosa, y una bailarina, 
en el camino de Cabrerizos. “La 
semana entrante se espera que se 
coloquen el resto de las figuras pa-
ra que puedan ir cogiendo forma y 
el arbusto vaya creciendo”, co-

menta la regidora. 
La primera inversión que ha 

tenido que realizar el Ayunta-
miento para dar inicio a esta idea 
ha sido de 12.000 euros. “No solo 
vamos a instalar las figuras, crea-
remos un recorrido interactivo 
con códigos QR para que los visi-
tantes obtengan información tu-

rística”, explica. Además, de 
atraer turismo y “que la gente ha-
ga una parada obligada en Caste-
llanos de Moriscos” con esta ini-
ciativa quieren continuar poten-
ciando sus recursos naturales pa-
ra dar un nuevo impulso a la 
calidad de vida de todos sus veci-
nos. 

El objetivo final “es atraer tu-
rismo y que la gente haga una pa-
rada obligada en Castellanos”, 
concluye Manjón. Por ello, desde el 
Consistorio hacen un llamamiento 
a la población para mantener y 
cuidar las nuevas figuras decorati-
vas y los espacios públicos de uso 
y disfrute de todos los vecinos.

Castellanos de Moriscos ha iniciado un nuevo proyecto que contará con siete 
esculturas en el municipio, la más llamativa será de 26 metros de largo

Algunas de las figuras del proyecto ya se han colocado como la familia junto a la iglesia del municipio. | FOTOS: EÑE

La bailarina que hay al lado del camino de Cabrerizos. La jirafa está instalada en la calle de la Rosa.

La Salina apoya la muestra de Alba 
El diputado de Cultura, David Mingo, visitó las instala-
ciones de la exposición artística sobre Santa Teresa a la 
que La Salina ha contribuido financiando parte de la mu-
sealización y arreglo de los tinajeros del convento.| EÑE

Cuentacuentos en Villares 
El auditorio de Villares de la Reina acogió una nueva se-
sión de cuentacuentos para los niños de la localidad con 
la obra “Cuentos de papel”. La entrada era libre y gratui-
ta hasta completar el aforo.| EÑE

Taller de primavera en Monterrubio 
Las instalaciones de la biblioteca municipal de Monte-
rrubio de Armuña acogieron una doble sesión de talleres 
infantiles en los que se entrelazaron cuentos y música pa-
ra los más pequeños.| EÑE

Santa Marta 
estrenará nuevos 
cuentacuentos el 
próximo 5 de abril 
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha cerrado la progra-
mación trimestral de los cuen-
tacuentos que se celebran ca-
da martes en el Auditorio En-
rique de Sena a las 18:30 ho-
ras. El nuevo ciclo arrancará 
el próximo 5 de abril y la con-
cejalía de Educación y Cultu-
ra ha establecido diferentes 
temáticas para cada mes. En 
abril el tema serán “Los colo-
res de la primavera”; en mayo 
los cuentos se enmarcarán en 
“Cuentos para entendernos 
mejor” y por último en junio, 
“Un cuento al revés”, será la 
base de los relatos. 

“Estas sesiones cumplen 
una doble función porque no 
se trata sólo de aproximarlos 
a la lectura y a los libros sino 
también de educar. Los títulos 
se seleccionan con mucho cui-
dado para que los cuentacuen-
tos sean también una manera 
de que los más pequeños 
aprendan valores a través de 
la iniciación a la lectura. Es-
tas actividades son el nexo 
con la actividad lectora dentro 
del programa de Extensión 
Cultural de nuestra Bibliote-
ca”, señaló el concejal de Edu-
cación y Cultura, Francisco 
Miguel García. 

 
Carrascal de Barregas 
recoge 800 kilos de 
material para Ucrania  

En menos de un mes, los veci-
nos de Carrascal han demos-
trado su solidaridad logrando 
juntar 800 kilos de material de 
primera necesidad tales como 
medicamentos o alimentos no 
perecederos en pro de una ini-
ciativa puesta en marcha por 
el Ayuntamiento para ayudar 
a los afectados por el conflicto 
bélico de Ucrania. El alcalde 
de la localidad, Guillermo 
Rivas, ha confesado “sentirse 
orgulloso de los vecinos de 
Carrascal”, a la vez que ha 
insistido en que “seguirá dis-
ponible nuestra ayuda para 
colaborar con lo que esté en 
nuestra mano”. | EÑE


