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EL AYUNTAMIENTO ADECENTA PLAZAS Y
JARDINES Y ESTABLECE NUEVAS NORMAS
DE DISFRUTE

La Delegada de Vías y Obras, María José
Sánchez, se ha desplazado hasta la Plaza
Granadillo para explicar la nueva organización de
trabajo que permite actuar en todas las plazas y
jardines del municipio.

 

Así, ha comentado que “el nuevo cuadrante de
jardinería contempla el adecentamiento y limpieza
de todos los puntos verdes del municipio de
manera rotatoria, por lo que cada veinte días se
repite cada punto permitiéndonos realizar un
mantenimiento más constante”.

 

Sánchez ha animado a la ciudadanía a disfrutar de “nuestros espacios abiertos, estas plazas y parques están a
disposición de todos los ciudadanos y debemos cuidarlos entre todos y todas, de hecho vamos a colocar en
sitios visibles una serie de normas que hemos consensuado con los vecinos y a petición de ellos”.

 

Así, por ejemplo en los espacios más pequeños se prohíbe jugar a la pelota, se prohíbe hacer barbacoas,
agruparse con música alta o a altas horas de la noche, en definitiva, normas que “van a facilitar la convivencia
entre todos”, ha destacado la Delegada, quien ha concluido diciendo que “todos tenemos que colaborar en el
mantenimiento y disfrute de estos espacios, el Ayuntamiento tiene que procurar que estén a disposición del
ciudadano adecentados y arreglados pero también pedimos la colaboración ciudadana para un buen uso”.
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