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En el marco del Día Mundial del Árbol

100 personas dejaron su huella ambiental
en el estadio Daniel Villa Zapata
Barrancabermeja, 10 de octubre de 2018.- Empresarios, miembros de la Policía
y Armada Nacional así como ciudadanos de varios sectores, se sumaron a los
jugadores del Alianza Petrolera para dejar su huella ambiental en el estadio Daniel
Villa Zapata en conmemoración del Día Mundial del Árbol y en el marco de las
campañas ‘Cero Basuras en mi Ciudad’ y ‘Siembratón’ que adelanta la Alcaldía de
Barrancabermeja a través de la secretaría de Medio Ambiente.
“Se logró iniciar la recuperación del punto crítico ubicado entre el estadio Daniel Villa
Zapata y el coliseo Luis F. Castellanos, en donde habían residuos de poda que
afectaban el lugar y, con el apoyo de las empresas Biota y Rediba además de la
secretaría de Infraestructura, retiramos los desechos para que los jugadores de
Alianza Petrolera y otros ciudadanos comprometidos con el medio ambiente
sembraran cien árboles de guayacán amarillo” explicó el secretario de Medio
Ambiente, René Mauricio Dávila Moreno.
Los participantes en la jornada denominada ‘El árbol también juega en tu equipo’
llenaron las respectivas fichas de adopción correspondientes a la plántula sembrada
por cada uno de ellos, las bautizaron con nombres divertidos o en memoria de algún
ser querido a quien quieren visualizar a través de la especie que sembraron y se
comprometieron a cuidar.
“Mi árbol se llama Chavicán, Chavi porque es el nombre de mi hijo, tiene 10 años,
está en Cali y como no lo tengo presente, entonces haré de cuenta que su imagen
está en el árbol”, expresó César Fernando Torres Ramírez, entrenador del Alianza
Petrolera F.C., quien invitó a los ciudadanos a ayudar al planeta y recordó la
importancia de cuidarlo, especialmente pensando en los niños y su futuro.
“Excelente, se necesitan más campañas de este tipo a nivel nacional y
departamental para que nos comprometamos con nuestro mundo y planeta que
tanto lo merece”, aseguró el guardameta de la Máquina Amarilla Ricardo Jerez,
pronunciamiento respaldado por sus compañeros Roger Torres y César Arias.
Para esta actividad se contó también con el apoyo de la Essa S.A E.S.P, Zona
Sport Producciones S.A.S., RCN Radio, Policía, Ejército, Armada Nacional y
Defensa Civil.

