Concejalía de Medio Ambiente:
Este año celebramos la primera edición, de seguro que muchas más, Villa de
la Navidad. Un espacio natural y para todos cuyo eje central es el gran árbol
situado en el centro de la plaza. Con este árbol hemos querido representar la
naturaleza de nuestro entorno, acercar a todos nuestros vecinos un trocito del
bosque que rodea el lugar en el que vivimos, en un municipio tan especial
como el enclave en el que se encuentra. La naturaleza que nos rodea es un
bien muy preciado y desgraciadamente cada vez más escaso. Nuestros
árboles son auténticos sumideros de CO2 y los suelos sobre los que se
ubican, los mejores fijadores de carbono.
Para esta concejalía es muy importante hacer ver a todos nuestros vecinos
que el compromiso de cuidar nuestro entorno respetándolo y mejorándolo,
es clave para que se mantenga en el tiempo.
Este año queríamos que el bosque fuera el auténtico protagonista de nuestras
fiestas y que todos esos pinos y abetos que adornan nuestras casas con las
luces de la Navidad, lo sigan adornando todo el año.
Quiero agradecer de una manera muy especial, al equipo de parques y
jardines del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, la dedicación y la
ilusión que han puesto en llevar a cabo este trabajo. Durante muchos días y
en especial en la última semana, hemos trabajado todos en este proyecto sin
descanso. Estoy enormemente agradecida a un equipo joven y dinámico al
que tengo el honor de liderar y con el que solo llevamos trabajando seis
meses pero creo, nos hemos entendido a la perfección. Desde los encargados,
pasando por esos compañeros que nos dejarán los próximos días (pues se
acaba su periodo formativo-laboral) y junto a toda la plantilla, destacar que
hay un equipo de personas detrás de cada contenedor sucio, estropeado y
maloliente, detrás de cada papelera rebosante de basura, en las calles llenas
de hojas y en los árboles caídos. Personas que velan para que nuestro entorno
sea limpio y ordenado.
Desearos una Feliz Navidad y pediros que no perdáis el objetivo de vivir
cada día de una manera respetuosa y sostenible.

