
Obras de instalación de riego en el Cerro de Montecristo para la plantación de árboles y arbustos

  

Ya están en marcha las obras de instalación del riego del Cerro de Montecristo, una actuación
que permitirá la plantación de ejemplares de árboles y arbustos procedentes del Vivero
Provincial de Almería con el objetivo de embellecer esta zona y el futuro parque arqueológico.
El Ayuntamiento de Adra ha solicitado plantas y árboles para embellecer el municipio, por valor
de casi 15.500 euros, dentro del Plan Savia 2018-2019 impulsado por la Diputación de Almería
y que no supone ningún coste para la entidad local.
  
De esta manera, Adra ha recibido un total de 1850 plantas, que están siendo colocadas en
diferentes zonas tales como el entorno del Centro de Interpretación de la Pesca, la Rotonda de
la Azucarera, La Curva, La Caracola y Pago del Lugar, entre otras. Serán diversos los
ejemplares que embellecerán y llenarán de vida y naturaleza las calles abderitanas, entre los
que se encuentran palmeras (Washingtonia), árboles (Callistemum, Fucus, Gletdisia,
Ceratonia, Olea) crasas y similares, y arbustos (Nerium, Hibiscus, Gazania).

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha recordado que desde el ejercicio 2015 "desde el
Ayuntamiento hemos promovido la instalación de aproximadamente 3.000 ejemplares de
árboles y arbustos" para "contribuir a incrementar las zonas verdes en distintos puntos de
nuestro municipio". A este respecto, ha indicado que el Ayuntamiento de Adra ha querido un
año más aprovecharse de este Plan Savia, que ayuda a continuar con "el compromiso del
equipo de Gobierno de trabajar en el embellecimiento y sostenibilidad del municipio".

Y es que la idea del Plan Savia es la de mejorar el entorno y embellece, al mismo tiempo que
se pretende conservar el patrimonio natural. Adra ha sido uno de los 55 municipios
beneficiados del plan en su edición 2018-2019.
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