Nota de Prensa

Estudiantes del concejo inician la plantación de
940 árboles autóctonos en La Teyerona en una
acción impulsada por el Ayuntamiento y
thyssenkrupp Norte

MIERES, 14/01/2020.- Alumnas y alumnos de los colegios Teodoro Cuesta, Santiago
Apóstol, Aniceto Sela y Santuyano han iniciado hoy la plantación de 940 árboles autóctonos en
una finca municipal de La Teyerona. Una acción ambiental que es fruto del convenio de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Mieres, thyssenkrupp Norte y Una Ciudad
para Todos como entidad de custodia y que se enmarca dentro del objetivo municipal de
impulsar medidas en favor del medio ambiente y la recuperación de espacios y dentro del plan
de thyssenkrupp Norte de reducción de la huella de carbono de su actividad industrial. En este
sentido, los árboles que han comenzado a plantarse hoy serán, en total, 400 unidades de
abedules, 125 de castaño, 125 de roble, 125 de haya, 125 de fresno y 40 de cerezo.
Una plantación en la que se ha querido implicar al alumnado del concejo con el objetivo de
concienciar y sensibilizar sobre la importancia del cuidado del entorno y del medio ambiente y
que será custodiada por Una Ciudad para Todos, entidad que se encargará de hacer la
vigilancia y el seguimiento de la misma y de proponer las acciones de conservación y
restauración que sean necesarias para alcanzar los objetivos de esta repoblación, velando
siempre por el correcto arraigo y crecimiento de los árboles plantados
Además del alumnado de esos centros educativos, han participado en esta acción la concejala
de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia Campomanes que incidió en la importancia de este tipo
de actos a nivel educativo y ambiental, y Ángel Ignacio Suárez, responsable de Calidad y Medio
Ambiente de thyssenkrupp Norte, que también resaltó esta acción y recordó que la cifra de
árboles plantados corresponde con la cifra de escaleras mecánicas que su empresa fabricó en el
ejercicio fiscal 2017-2018. Junto a Campomanes y Suárez estuvieron también las concejalas de
Educación y Comercio, Belén Alonso y Beatriz Flórez, respectivamente, y el concejal Eduardo
Martín.
Ediles, estudiantes y profesorado plantaron árboles dentro de esta acción ambiental que
tendrá continuidad en los próximos días para finalizar la plantación de todas las unidades
previstas en un espacio aledaño al área recreativa de La Teyerona que se convertirá en un gran
bosque de especies autóctonas según estos árboles vayan creciendo.
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