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NOTA DE PRENSA
EL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO ADQUIERE UN TRACTOR DESBROZADOR
El Ayuntamiento de Arévalo, con el objetivo de cuidar y mejorar el mantenimiento de
jardines y zonas verdes, ha hecho una apuesta importante al adquirir un tractor
desbrozador para afrontar la explosión de vegetación al inicio de la primavera que,
facilitada por las generosas lluvias y subida de temperaturas ha provocado un
espectacular desarrollo de la hierba, hasta el punto de que, zonas desbrozadas hace dos
semanas, están para entrar a segarlas nuevamente. Por ello es de agradecer el esfuerzo
de los trabajadores y trabajadoras del servicio de parques y jardines que se lleva a cabo
al no contar este año con la estimable colaboración de años anteriores con el curso de
formación en jardinería de Arévalo Ornamental.
Desde la concejalía de medio ambiente del Ayuntamiento de Arévalo, se está trabajando
en el compromiso adquirido con los ciudadanos y ciudadanas de tener cada día una
ciudad ambientalmente más atractiva y saludable, de ahí que en los últimos meses se
hayan plantado más de cuatrocientos árboles y se hayan incrementado las zonas verdes
para disfrute de vecinos y vecinas.
A su vez se está actuando en replantar aquellos árboles que, por diversos motivos, nos
vemos obligados a quitar: aquellos que están causando daños por el crecimiento de las
raíces y el consiguiente levantamiento de aceras, calles y/o daños en las estructuras de
vallas, tuberías de agua o desagües de viviendas, como es el caso de la última
intervención en la zona de Párraces.
En el Ayuntamiento seguiremos trabajando con las asociaciones y colectivos para que,
entre todos, asumamos una mayor responsabilidad con el medio ambiente, reciclando
y llevando a cabo un trabajo colectivo en beneficio de nuestro municipio.

Arévalo, 14 de mayo de 2021

