El 20 de Noviembre de 2019, entre las 10:30h y 12:30h, tuvo lugar la reunión del Comité
de jardinería, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Informe de riego
Informe de cloro
Problemas de árboles
Actualización paisajismo del vial del anillo exterior
Ruegos y preguntas

Miembros asistentes:
Andy Watkiss
Paco (STV)
Alfonso (STV)
Jesús (Admiburgos)
Paul Stephens
Caroline Jones
Jorge Peña (Asiste por videoconferencia)

Miembros ausentes:
Svein Erik
Paul McDonald
David McDonald
Geoff Eccleston
Anneke James

Como breve resumen, se habla de la importancia de reducir el consumo de agua de riego,
con un estudio de las zonas de riego que nos permita en un futuro, mantener el máximo
de zonas verdes en el resort, ante una posible reducción del caudal de agua de la
desalinizadora de Valdelentisco.
Se pretendía reducir el consumo de cloro en las piscinas, con la mejora y cambio de los
filtros, según la antigüedad y mantenimiento de los mismos. Esto ya se ha completado y
se le pidió a STV que informase, mensualmente, sobre la cantidad de cloro que se está
utilizando para que así pudiésemos comparar el consumo de antes de que se cambiasen
los filtros.
El problema de los árboles en el resort, los daños que provocan y la solución, se siguen
estudiando, se propone la idea de una encuesta entre los propietarios, para decidir el
cambio de árboles, con las ventajas y desventajas que suponen. Ya se han identificado los
árboles que están causando daño a estructuras/carreteras. STV va a comprobar que la lista
sea acertada y el trabajo comenzará pronto para retirar aquellos que estén causando daños.
El paisajismo del vial del anillo exterior sigue a buen ritmo, y STV está haciendo informes
sobre esto y subiendo a la página web un boletín mensual de su evolución y plazos.
También les hemos pedido que nos den un plan/programación de trabajos del resto del
anillo exterior para los meses futuros.
En el apartado de ruegos y preguntas, se comenta la proximidad de la Navidad, y se
proponen ideas para darle un toque Navideño al Resort.
Se proponen criterios para establecer las reuniones del comité de jardinería, acordes con
la disponibilidad de sus miembros, fijando la próxima reunión para el 12 de febrero a las
16h.
Finalmente, se aprueba la idea de hacer un pequeño resumen de la reunión para su
publicación y difusión entre los propietarios, como muestra del trabajo que realizan los

miembros del comité y el interés de informarlos para que puedan hacer aportaciones o
consultas a través del correo electrónico del comité: gardening@condadoalhama.com

