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lunes 30 de noviembre de 2020

“UN OLIVO POR NAVIDAD”, MÁS DE 60
ÁRBOLES VENDIDOS DURANTE EL FIN DE
SEMANA

El Alcalde, Gabi Santos, y la Delegada de
Medioambiente han visitado el Vivero de AVAIN
para conocer cómo se está desarrollando la
campaña ‘Un olivo por Navidad’. Desde AVAIN han
confirmado que ya son más de 60 los olivos
reservados por la ciudadanía durante el fin de
semana, si la progresión continúa así el
Ayuntamiento seguirá colaborando para que las
familias visueñas tengan un olivo en sus casas
como árbol de Navidad. El precio del olivo es de
12€, para reservarlo deben llamar al teléfono 607

573 027 y AVAIN se los llevará a casa, cuando termine la Navidad la ciudadanía puede quedarse con el olivo o
donarlo al Ayuntamiento para que sea trasplantado en el municipio.

 

Gabi Santos ha mostrado su satisfacción al ver cómo la ciudadanía se está volcando con esta campaña.
“Quiero agradecer personalmente a AVAIN por la predisposición que ha tenido en esta iniciativa, al igual que las
empresas Geinsur Servicios Integrales, S.L., Finca las saetas y Cash Cerámica materiales de construcción. Se
vuelve a demostrar como trabajando en equipo se pueden crear iniciativas tan bonitas en el municipio”, ha
declarado Santos.

 

“A través de nuestro Delegado de Seguridad y bombero, José Antonio Sánchez, vimos cómo se llevó a cabo
una campaña para repoblar Doñana con árboles utilizados como adorno en Navidad. Nosotros hemos querido
acercar esa idea a El Viso para que nuestros vecinos sigan colaborando con el medioambiente de nuestro
pueblo”, ha dicho el Alcalde.

 

La Delegada ha explicado que los objetivos de esta campaña son muy claros, sensibilizar a la población de la
necesidad de aumentar el número de árboles existentes en nuestro pueblo y promover la participación de los
vecinos en torno a la cultura del árbol. Sánchez ha detallado que los beneficios de tener un árbol en casa son
múltiples, ya sea porque los árboles reducen la temperatura del ambiente, porque la colocación correcta de los
árboles alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30 % y reducir las
facturas de calefacción en invierno entre un 20 y 50 % o porque los árboles aumentan la biodiversidad urbana
proporcionando a las plantas y animales un hábitat, alimento y protección.
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Por su parte, María del Mar Zambrano, de AVAIN, ha agradecido que el Ayuntamiento de El Viso cuente con
ellos en esta campaña que “está siendo un éxito”. En cuanto al olivo, mide unos 1,80 m de alto
aproximadamente y viene en una maceta de unos 30 cm de diámetro. Además en AVAIM disponen de otras
muchas plantas, como la típica flor de pascuas que se está utilizando para adornar casas o colegios.
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