Ayuntamiento de
ALCABÓN

EL AYUNTAMIENTO DE ALCABÓN MEJORA LOS JARDINES DE LA
CALLE ALAMILLO, PLAZA DE LAS ERILLAS Y CALLE IGLESIA.
El Ayuntamiento de Alcabón ha
llevado a cabo la renovación de las
zonas ajardinadas de la calle
Alamillo, plaza de las Erillas y calle
de la Iglesia. Los trabajos se han
desarrollado a lo largo de un mes y
medio y han sido ejecutados por
trabajadores contratados por el propio
Consistorio.
Con estas obras se ha dotado a los
jardines de malla antihierba, sistema
de riego automático y grava decorativa. Asimismo se han plantado doscientas noventa y
siete plantas, arbustos y árboles de diferentes especies como magnolios, mirtos,
evonimus, pittosporum, viburnum y tuyas.
Para el Alcalde de Alcabón, Julio Jesús Gonzalo Valverde, estas mejoras en las zonas
verdes de la localidad “forman parte de una de las propuestas con las que concurría a
las pasadas elecciones municipales”, en el que se apostaba por reformar unos jardines
que se encontraban muy degradados y en un claro estado de abandono.
Para el primer edil alcabonero estas obras se han podido llevar a término gracias a que
la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado, “hoy tenemos nuestro pueblo al
día en el pago de todas sus facturas y podemos realizar estas inversiones que, sin duda
alguna, mejorarán el aspecto urbano de Alcabón”.
La renovación de las zonas
ajardinadas de estas calles y la
instalación de siete nuevos parterres
en la calle Iglesia han supuesto el
desembolso de 12.628 euros. En las
próximas semanas proseguirán los
trabajos de mejora de los jardines de
la calle Barrio Abajo y en los
primeros meses de 2015 comenzarán
a renovarse la práctica totalidad de
las zonas ajardinadas de nuestra
población.

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcabón. Plaza de España 1, 45523 Alcabón (Toledo) / Telf: 925 779 480 Fax: 925 779 351/ www.alcabon.es /alcaldía@alcabon.es
@alcabon.es

Nota de Prensa _

