Móstoles reabre los parques de La Rioja,
Francisco Javier Sauquillo y Prado Ovejero
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Descripción:
•
La Alcaldesa, Noelia Posse, ha visitado hoy el Parque Natural de El Soto
en el que continúan aún los trabajos para retirar ramas y troncos dañados
y para habilitar accesos que permitan volver a disfrutar del parque lo más
pronto posible.
Tras varias semanas trabajando para retirar
las ramas dañadas y verificar el estado de los
árboles tras el paso del temporal Filomena, el
Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y
Podemos, ha reabierto al público los parques
de La Rioja, Francisco Javier Sauquillo y
Prado Ovejero. Se mantendrán algunas zonas
acotadas hasta que finalicen las tareas de
retirada de los restos de árboles dañados.
La Alcaldesa, Noelia Posse, acompañada por el Concejal de Mejora y Mantenimiento
de los Espacios Públicos, David Muñoz, ha visitado hoy el parque de El Soto que,
junto con Finca Liana, fue una de las zonas arboladas más castigadas por la borrasca
debido a la gran cantidad de pinos.
En ambos espacios verdes continúan aún los trabajos de reacondicionamiento. Las
labores se centran en despejar los paseos y caminos principales y en la retirada de
troncos y ramas que se han quebrado sin llegar a caer porque suponen un peligro para
los ciudadanos. Una vez despejados, se acotarán los pinares con balizas para permitir
el acceso seguro a algunas zonas del parque lo más pronto posible mientras dure la
recogida de los restos.
Desde el paso de la borrasca Filomena, los trabajadores del área de parques y Jardines
de la Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos han trabajado de
forma continuada para reabrir los grandes parques de la ciudad cuanto antes con todas
las garantías para las vecinas y vecinos de Móstoles. Han revisado los desperfectos,
han podado las ramas afectadas y talado algunos ejemplares cuyo estado suponía
un riesgo para la seguridad de las personas. También han procedido a la recogida y
retirada de restos de ramas y arboles tanto de zonas verdes públicas y calles como
de comunidades de vecinos.

El Gobierno Local, apela a la responsabilidad de todos y pide a la ciudadanía que
respeten los precintos de seguridad para minimizar los riesgos de posibles accidentes.
Se seguirán realizando inspecciones periódicas para evitar cualquier incidente.

