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Los operarios del servicio de limpieza municipal han reforzado estos días la limpieza en el entorno de centros escolares, como es el caso del Illes Columbretes.

MEDITERRÁNEO

b Actúan en colegios 
como Illes Columbretes 
ante las denuncias de 
falta de mantenimiento
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CASTELLÓN

b El área que dirige 
Ignasi Garcia vigilará  
los vertidos ilegales 
junto a la Policía Local

E
l Ayuntamiento de Caste-
lló ha reforzado estos dí-
as la limpieza en el entor-
no de los centros educati-

vos de la ciudad ante el regreso 
hoy lunes a las aulas. 

La actuación, realizada por la 
concejalía de Reciclaje y Gestión 

de Residuos que encabeza Ignasi 
Garcia, ha incluido el saneamien-
to de espacios colindantes que se 
encuentran abandonados junto a 
centros como el CEIP Illes Colum-
bretes, tras las denuncias que re-
cogió Mediterráneo de falta de 
mantenimiento e «insalubridad». 

Garcia recordó ayer la impor-
tancia del trabajo conjunto con la 
Policía Local de Castelló para san-

cionar los incívicos porque «el 
problema no es la limpieza, que se 
hace regularmente. Es el incivis-
mo, por eso es importante sancio-
nar y controlar». 

El edil recordó que la ciudad 
cuenta «con servicios gratuitos pa-
ra la recogida de restos de poda a 
través de los puntos habilitados y 
del 010, así como de voluminosos 
(a través del 926 216 134)», así co-
mo se refirió a la ampliación de 
horarios y rutas de los ecoparques 
móviles con la puesta en marcha 
de un tercer vehículo hoy lunes. 

No obstante, el área de Gestión 
de Residuos ha puesto en marcha 
una campaña de vigilancia junto 

a la Policía Local para detectar, 
mediante drones, posibles infrac-
tores que echan residuos en la vía 
pública: «Empezó en la Marjaleria 
y se extenderá al resto de la ciu-
dad», detalló Garcia. 

 
SATÉLITE / A dicha iniciativa se su-
ma un  control vía satélite para po-
der localizar los solares abandona-
dos a lo largo del término munici-
pal de la capital de la Plana. De es-
ta forma, a través de la monitori-
zación, se puede conocer el estado 
real de los solares, ya sean públi-
cos como privados, para comuni-
car a los propietarios la obligación 
de su limpieza. H

Castelló refuerza la limpieza en los 
centros escolares en la ‘vuelta al cole’

EL CURSO ESCOLAR ARRANCA HOY

b Los clientes pueden 
empezar a adquirirlos 
hasta el 20 de octubre

Más de 40 comercios inscritos 
para el bono de ‘Vuelta al cole’

COMIENZA LA CAMPAÑA DE INCENTIVOS A LA COMPRA

A partir de hoy y hasta el 20 de oc-
tubre, los residentes en Castelló 
podrán empezar a adquirir los bo-
nos de la campaña de la vuelta al 
cole impulsada por el Ayunta-
miento en colaboración con la 
Confederación de Comercio.  

Según confirmaron desde Con-
fecomerç, hasta el sábado ya ha-

bía más de 40 establecimientos 
dados de alta en la plataforma es-
pecífica –otros 100 estaban a la es-
pera de confirmación para adhe-
rirse– que como destacaron, es di-
ferente a la de anteriores campa-
ñas de bonos de consumo. Toda la 
información se puede consultar 
en bonoscastellodeplana.es. 

Se trata de una iniciativa muy 
específica, como recuerdan desde 
Confecomerç, porque va dirigida 
solo a tiendas que venden mate-
rial relacionado con el inicio del 
curso escolar: ropa, zapatería, de-
porte, mercerías y paqueterías, li-

X. ORTIZ 
CASTELLÓN

La nueva campaña de bonos se limita solo a comercios de ‘Vuelta al cole’.

MEDITERRÁNEO

brerías y papelerías. Otra cuestión 
a tener en cuenta es que, para po-
der beneficiarse, es indispensable 
estar empadronado en Castelló. 

Las personas que quieran com-
prar con estos bonos deben tener 
muy claro que deben organizar 
sus compras antes de hacer uso. 
Porque cada bono que se adquiera 
«solo puede canjearse en una com-
pra», de ahí que haya la posibili-
dad de obtenerlos por valor de 20, 
50 o 100 euros. El cliente paga la 
mitad y la otra mitad, el consisto-
rio. Cada persona puede obtener 
hasta 100 euros en total. H 

El PP critica la 
poca ejecución 
presupuestaria 
en Vivienda

CUENTAS

R. D. M. 
CASTELLÓN

El Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Castelló, a través 
de su concejal Juan Carlos Re-
dondo, criticó ayer la falta de 
ejecución presupuestaria en la 
Concejalía de Vivienda, a la vez 
que lamentó «que el equipo de 
gobierno de PSOE, Compromís 
y Podemos saque pecho de la 
adquisición de una vivienda 
social este año cuando el presu-
puesto del área de vivienda so-
cial apenas se ha tocado».  

«Está prácticamente intacto 
al finalizar el segundo trimes-
tre del año, que son los únicos 
datos oficiales que conocemos 
hasta ahora, por lo que el dine-
ro previamente recaudado a 

los castellonenses, a base de 
elevados impuestos, no está 
siendo distribuido entre quie-
nes más lo necesitan», señaló el 
edil del Partido Popular.  

Redondo apuntó que «sacar 
pecho de la adquisición de una 
vivienda debería sonrojarle, 
cuando prácticamente se dis-
pone del mismo parque de vi-
viendas sociales que dejó el 
Partido Popular al lo largo de 
su mandato. La realidad es que 
este gobierno municipal única-
mente se ha salvado a sí mis-
mo, con la subida de sueldos 
de un 50% que se aplicaron na-
da más llegar y que no se han 
tocado ni en pandemia». A su 
vez, el edil popular instó al eje-
cutivo «a tomarse en serio la 
problemática de muchas fami-
lias y darles las soluciones ha-
bitacionales prometidas». H

 Instan a «tomarse en  

serio la problemática       

de muchas familias»

El Periódico Mediterráneo
Fecha:  lunes, 12 de septiembre de 2022
Fecha Publicación:  lunes, 12 de septiembre de 2022
Página: 10
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 25,00                                                                       Valor: 747,28€                                                                                                            Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                   Tirada: 5.328                                                                                                                                                                                  Audiencia: 71.000 Difusión: 4.363


