
Cesar Arróniz valora el buen ritmo del Plan de Mejora de Jardines

  

El Plan de Mejora de Jardines puesto en marcha está avanzando a buen ritmo y los resultados
"son claramente visibles", según ha valorado el concejal responsable de Medio Ambiente,
César Arróniz, quien ha subrayado el "esfuerzo" realizado desde el Ayuntamiento de Adra
"para ofrecer un mejor aspecto de nuestras zonas verdes".  

César Arróniz ha indicado que "hemos redoblado el esfuerzo, tanto en planificación, como en
recursos materiales y humanos para que los jardines y espacios verdes de nuestra ciudad
presenten un mejor aspecto", al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto la "inversión
adicional de casi 90.000 euros destinada a este fin".

Los trabajos del plan específico han comenzado en el entorno de la Torre de los Perdigones,
en calle Portón y Avenida Fundición, con labores de poda del arbolado. Unos trabajos que, una
vez concluidos, se extenderán a zonas como los paseos marítimos, llevando a cabo la poda de
todo el arbolado.

En total llegará a medio centenar de plazas, zonas ajardinadas y calles del casco urbano y las
barriadas. Junto a la poda y el mantenimiento de césped, se realizan tareas como el abonado,
limpieza de zonas verdes, conservación del trazado, setos y perfilado de praderas, así como la
aplicación de tratamiento fitosanitario en todas las zonas de actuación.

Por otra parte, César Arróniz ha indicado que "estamos reforzando las tareas de jardinería en
otras zonas del municipio" como pueden ser trabajos recientes en la Carretera de La Alquería,
Rambla de Bolaños, zona centro de la ciudad, Polígono Azucarera, y Cuesta del Faro, donde
se están ejecutando labores de poda en los últimos días. Otras zonas de actuación han sido el
Bulevar de Poniente, Plaza de San Nicolás, Parque de La Isla o barriadas como La Curva,
entre otros.

Estos trabajos se están desarrollando de forma coordinada por los empleados municipales y
cuentan con el apoyo del personal de los planes Emple@30+ y Emple@Joven, cofinanciados
por la Unión Europea en un 80 por ciento y por la Junta de Andalucía en un 20 por ciento. A lo
que hay que sumar la financiación municipal en lo que respecta a materiales y equipamiento.
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También por trabajadores del Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación, financiado por
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y dirigido a personas en riesgo de exclusión
social.
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