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Para completar su red de parques

El Ayuntamiento destina
42.500 euros al arreglo de la
zona verde de El Cuarnero
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Xixona sigue sumando actuaciones medio ambientales destinadas a la recuperación de parques
y zonas verdes, con el objetivo de regenerarlas y que puedan disfrutarse por parte de vecinos
y visitantes. En esta ocasión, acaba de ponerse en marcha el proyecto de adecuación de la
zona del parque de El Cuarnero con un presupuesto de 42.500 euros. Este proyecto se
desarrollará junto al cauce del río Coscó, a su paso por el casco urbano donde se ubica la
Biblioteca Municipal y viene a complementar la actuación realizada por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, que incluía la creación de una senda peatonal.
"El objetivo de este proyecto es aprovechar su proximidad a esta senda, que cada día es más
frecuentada, para crear una zona de merenderos y otra para hacer ejercicio y recuperar una
fuente de agua natural", explica la concejala de Parques y Jardines, Rosa Mª Arques. "De esta
forma, añade, se incorpora una nueva zona verde para la creación de nuestra Red de Parques"
En estos momentos se realizan tareas de acondicionamiento del terreno y limpieza de malas
hierbas, para a continuación reconducir el agua que mana de una fuente natural y crear un
pequeño lago. También están previstos trabajos de mampostería y la plantación de hiedras y
plantas trepadoras que ayuden a evitar la erosión, así como chopos, sauces llorones y moreras,
árboles de ribera adecuados a este tipo de terreno que proporcionen sombra. Asimismo, se
instalarán tres grandes pérgolas de madera y mesas en la zona recreativa y se creará una zona
de ejercicios con la instalación de cinco máquinas de juegos deportivos.
La ruta del agua
La actuación viene a completar la creación de la red de parques y zonas verdes proyectada por
el actual equipo de gobierno con el objetivo de regener zonas totalmente degradadas y
olvidadas durante años por la falta de mantenimiento y atención por parte del anterior equipo
de gobierno del PP.
En poco más de tres años se ha logrado cambiar por completo la fisonomía de parajes como Els
Bassons, cuyo arreglo está a punto de culminarse, El Salt y la fuente de El Moratell, invadidos
por completo por la vegetación. Asimismo, se ha reabierto el parque del Barranc de la Font y
se ha actuado en el parque de Sant Antoni y el Parque Municipal Natural Els Plantadets.
Lugares que junto a la creación de la senda del río Coscó y esta nueva iniciativa en El Cuarnero
junto a su cauce, dota a Xixona de una amplia y variada red de parques y zonas verdes todas
ellas relacionadas de una u otra manera con el agua.
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