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El Área de Parques y Jardines concluye los 
trabajos de reposición de seis ejemplares 
arbóreos en la plaza de San Francisco de 
Antequera
El teniente de alcalde delegado del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Antequera, Andrés Calvo, 
informa que ya han concluido las labores de reposición de seis nuevos árboles en la plaza de San Francisco. 
Estos sustituyen a los robles originales que fueron implantados hace años como nuevo sistema arbóreo en las 
obras de peatonalización de la plaza denominada popularmente como “plaza del pino”.

Cabe destacar que los robles (Quercus robur) son 
una especie de exigencias muy contrarias a los 
condicionantes bioclimáticos que disfrutamos en 
nuestra ciudad. Por este motivo, comprobando la 
inadaptación y el mal funcionamiento que vienen 
desarrollando, se ha optado por sustituir estos por 
el conocido popularmente como jabonero de la 
china (Koelreuteria paniculata), árbol de 
excelentes condiciones para el cultivo en 
Antequera donde se estrena en su parque arbóreo 
y donde, sin duda alguna, creará por su valor 
ornamental unas estampas magníficas. A ello, hay 
que unir su sostenibilidad y las bajas exigencias 
de manejo y cultivo.

 

De igual forma, durante el mes de octubre se 
finalizó con el tratamiento que se ha venido 
realizando al cedro (Cedrus deodara) que preside 
la plaza y que le confiere su popular nombre. Este, 
a tenor del aspecto que manifiesta en la 
actualidad, ha aceptado de muy buena manera el 

intenso programa fitosanitario y nutritivo a que ha sido sometido para mejorar su estado fisiológico. Su 
seguimiento no obstante será celoso y meticuloso por el Área de Parques y Jardines, en la intención de paliar 
en lo posible las precarias condiciones de cultivo en que se encontraba.
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