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El plan de refuerzo y mantenimiento de jardines y zonas verdes del municipio de Adra continúa
desarrollándose con labores de poda de los diferentes ejemplares de árboles de la totalidad del
término municipal. Los trabajos se desarrollan de forma paralela a las actuaciones de
mantenimiento y centro de la ciudad y continuarán con la poda del resto de ejemplares del
término municipal, terminando con el arreglo de las palmeras.
  
Los concejales de Parques y Jardines y Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, José
Crespo y Antonio Sánchez, acompañados de la técnica municipal responsable del Área y de la
responsable de la empresa adjudicataria, han visitado estas actuaciones, comprobando de
primera mano el buen resultado que está dando este plan de mantenimiento de jardines, y lo
han hecho en la recién podada zona de Parque del Puerto.

Crespo ha indicado que "este parque es uno de los lugares más transitados y utilizados por
toda la ciudadanía para descansar y pasear junto al mar. Creemos muy importante hacer un
esfuerzo para el cuidado de todo su entorno, en el que se incluye la masa de arbolado, con
cuidados específicos para que esté en buenas condiciones".

"Estamos apostando por la mejora, de forma progresiva, del cuidado de las zonas vedes y
ajardinadas de nuestra ciudad. Para hacerlo realidad hemos incrementado los recursos
humanos y materiales gracias a una inversión cercana a los 130.000 euros que ponen de
manifiesto la clara voluntad de avanzar en la prestación de servicios básicos de calidad por
parte del equipo de Gobierno que dirige Manuel Cortés", ha dicho el también concejal de
Presidencia.

Por su parte, Sánchez ha recordado que "cada especie necesita un cuidado distinto y los ficus
han sido podados de manera que el entorno ha quedado bonito, garantizando la sombra, pero
también teniendo muy en cuenta las necesidades de este tipo de árbol, en aras de cuidarlo y
alargar su supervivencia. En este sentido, estamos muy satisfechos".
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Cabe recordar que el plan abarca, junto al mantenimiento y la poda de todo el arbolado del
término municipal y las palmeras, la realización de tratamientos fitosanitarios en las especies
que así lo necesiten, respetando la época idónea para llevarlas a cabo. Es el caso del nuevo
tratamiento fitosanitario que el Ayuntamiento puso el marcha el pasado mes para seguir
controlando las plagas y enfermedades. Se trata de endoterapia, un sistema innovador que
consiste en la administración del producto por vía intravascular, un método eficaz y, al mismo
tiempo, respetuoso con el medioambiente, y que se está instalando en un centenar de
ejemplares, entre árboles y palmeras.

Igualmente, el contrato contempla el sistema de riego, el mantenimiento de céspedes, el
recorte y poda de setos y arbustos, el abonado del suelo, la limpieza que ha de ser constante y
meticulosa, la conservación del trazado y perfilado de praderas y la recogida de restos
vegetales. Todos estos servicios se están coordinando con las labores de los trabajadores
municipales del Área de Parques y Jardines para realizar una acción conjunta y aumentar la
eficacia del servicio en beneficio de los ciudadanos.
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