Jordi BORRELL ALONSO, con DNI. 38.474.607-T y domicilio en Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona), C/de la Creu, nº 30 teléfono 93.771.44.09, como regidor y portavoz de la ENTESA
PER SANT ESTEVE-EPM y
Andrés GARCIA DEL FRESNO, con DNI. 39.632.401-C con domicilio en Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona), Av. Francesc Macià, 24 y teléfono 93.771.32.77, como coordinador de la
ENTESA PER SANT ESTEVE-E.P.M.,
EXPONEMOS:
Que hemos sido sorprendidos, como la mayoría de vecinos, por el corte de los árboles
ornamentales existentes en la acera de la Av. de Montserrat, por lo que durante el día de ayer
nos dirigimos al ayuntamiento, a pedir explicaciones del hecho a la persona técnica responsable
de Medio Ambiente, quedando asombrados cuando la misma nos comunicó que no sabía nada
sobre el asunto.
A continuación tratamos de pedir explicaciones al alcalde, cosa que no conseguimos al estar
fuera de Sant Esteve, por lo que después nos reunimos con otras personas del equipo de
gobierno, estas nos informaron que la semana pasada acordaron cortar los árboles por que unos
están enfermos y otros no crecen.
Desde la Entesa les dijimos:
• Que habíamos comprobado que todos los árboles no están enfermos y además entre los
sanos los hay de diversas especies e incluso algunos de ellos fueron plantados el año
pasado.
• Que los árboles enfermos se podían tratar para salvar los que fuera posible.
• Que se transplantaran los árboles sanos.
• Que tuvieran en cuenta la alarma social que se ha creado entre el vecindario con el corte de
estos árboles y se les informe de los motivos y los trabajos a realizar.
A nuestro planteamiento nos respondieron que no se podían tratar los árboles y que se iban a
cortar todos y después se colocaran otros sanos ya que ellos están para gobernar y no perder el
tiempo y que los vecinos serán informados en el próximo Sesrovirenc.
Posteriormente nos hemos reunido con personas expertas en el conocimiento y tratamiento de
los árboles y nos han puntualizado lo siguiente:
• Que los árboles que han enfermado y los que aun pueden enfermar es derivado
fundamentalmente de la poda incorrecta que se les realiza año tras año, debido al
desconocimiento de las personas que las realizan, por lo que los árboles quedan muy
debilitados para regenerarse quedando muy vulnerables frente a las epidemias o
enfermedades. Este detalle puede observarse en la misma calle viendo los árboles anexos a
la acera, en los jardines de las propiedades privadas de los bloques de viviendas contiguos,
aquí no hay árboles enfermos.

• Que los árboles sanos no deberán cortarse, en todo caso se pueden transplantar al menos los
más jóvenes y de especies no afectadas.
En base a todo lo expuesto,
SOLICITAMOS:
• Que se informe al vecindario para eliminar la alarma social creada.
• Que se transplanten los árboles sanos, especialmente los árboles jóvenes y los de especies
no comunes con la afectada por la enfermedad.
• Que se forme adecuadamente a las personas que han de realizar la poda de los árboles
situados en las calles de St. Esteve.
• Que en el futuro se haga un tratamiento del árbol enfermo antes de cortarlo.
• Que dado que está pendiente, modificar las aceras de la Av. de Montserrat por el Plan de
accesibilidad y replantar con árboles nuevos, se estudie primero la ubicación correcta y
adecuada de los nuevos árboles, teniendo en cuenta que distancia debe haber entre los
mismos según la especie a plantar y cual ha se ser su posición correcta para evitar barreras
arquitectónicas en la acera y en los pasos peatonales de acceso a la misma.
• Copia del Informe técnico sobre la enfermedad de estos árboles que hace irremediable su
corte y sustitución.
• Acuerdo de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se toma la decisión de cortar los
árboles.
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