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martes 30 de abril de 2019

Caraballo entrega a alcaldes y alcaldesas de 8 
municipios serranos 2.600 plantas de temporada de la 
campaña especial
Tanto estos ayuntamientos como el de Beas han recibido de manos del 
presidente los ejemplares seleccionados en la solicitud de entre 6.000 
ofertados por la Diputación

Un total de aproximadamente 
2.600 ejemplares de plantas 
de temporada cultivadas en 
el vivero provincial de la 
Diputación de Huelva han 
llegado hoy a sus 
beneficiarios más directos de 
mano del presidente de la 
institución provincial, Ignacio 
Caraballo, quien se ha 
personado en las 
instalaciones ubicadas en 
Trigueros -en la antigua 
Granja Escuela- 
acompañado por el diputado 
territorial Ezequiel Ruiz, para 
hacer entrega a los alcaldes 
y alcaldesas de 8 municipios 
de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche - Santa Ana 

la Real, Arroyomolinos de León, Cortelazor, Alájar, Castaño del Robledo, Galaroza, Los Marines y Valdelarco-, así 
como al alcalde de Beas, de la selección de plantas de temporadas elegidas en la campaña especial de 2019 lanzada 
por la Diputación a través de su Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera.

Para esta campaña especial de flores de temporadas, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 19 de abril, la institución 
provincial ha puesto a disposición de los municipios y entidades locales de la provincia la posibilidad de adquirir un total 
de 6.000 ejemplares de plantas ornamentales de entre las 8 variedades de 5 especies cultivadas en el vivero, ofertadas 
a los ayuntamientos a un precio inferior al del mercado, con el fin de colaborar en el embellecimiento y adecentamiento 
de las zonas comunes municipales como plazas, calles y travesías.

Entre las 8 variedades de 5 especies ofertadas en esta campaña especial, los ayuntamientos participantes han 
seleccionado ejemplares de lirios, petunias azules y rosas, clavel chino, targetes amarillos y naranjas, y gazanias 
rayadas y blancas. El precio de los ejemplares es de 0,20 euros por unidad para todas las variedades, “un precio muy 
competitivo al ser mucho más inferior al del mercado, lo que supone un gran ahorro para los municipios”, como ha 
indicado Caraballo.
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La alcaldesa de Alájar, Carmen Osorno, en representación del resto de alcaldes y alcaldesas, ha agradecido a la 
Diputación de Huelva la puesta en marcha de esta campaña especial de plantas de temporada “gracias a la cual vamos 
a poder embellecer y engalanar nuestros municipios, adornando los balcones, calles y plazas de nuestros pueblos por 
un coste mínimo”.

Al estar incluida esta campaña especial como un servicio concertable de la institución provincial, los ayuntamientos 
interesados en la adquisición de ejemplares han podido realizar su petición a través de la plataforma IPH, facilitando así 
la gestión del servicio.

El vivero provincial de plantas perteneciente al Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera, situado en el término 
municipal de Trigueros en las instalaciones de la antigua Granja Escuela, mantiene una línea de asesoramiento 
municipal con el fin de abastecer de recursos vivos a las diferentes corporaciones locales que puedan precisar de 
vegetación para diversas actuaciones, como la construcción de nuevas vías, la creación de parques y jardines, etc., así 
como ofrecer a las entidades locales que lo precisen un servicio de asesoramiento y asistencia técnica en materia de 
jardinería, plantas, arboricultura y gestión forestal.
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