Una Historia de los Fundadores del Fondo Arbóreo

La Comisión Arbórea de Athens
En 1979, John Waters y Mary Anne-Hodgson invitaron a Joe Burnell y Nancy Blount (ahora Smith)
a ayudar a buscar el permiso de la Alcaldesa Lauren Coile para plantar la primera arboleda
conmemorativa en Athens. Estos árboles serian donados por los ciudadanos en el nombre
individual de niños. Y serian llamados ¨Arboles Bebes. ¨ El grupo enlisto a Jake Tingle, Linda
Anderson y dueños de viveros locales para ayudar en el estudio del área de Dougherty Thomas
Street como sitios potenciales para plantar. Por $50.00 los ciudadanos podían patrocinar un
madero de sauce en el área del centro en honor a un niño recién nacido. Se llegó a un acuerdo con
el departamento de bomberos para regar los arboles mientras eran requeridos a vaciar
periódicamente los tanques de sus camiones. En la dedicación de los Arboles Bebes, la Alcaldesa
Coile se paró en un camión del departamento de bomberos para dirigirse los árboles.
Como resultado del éxito de este proyecto, la Alcaldesa Coile autorizó la fundación de la comisión
arbórea de Athens y nombro a Waters, Hodgson, Burnett, Smith y su oficial de información Claire
Benson como sus miembros organizadores. Los objetivos de la comisión: plantación de árboles,
conservación, educación ciudadana. El consejo de la ciudad aprobó su adopción.

Dougherty Street en 1979

Un Árbol Bebe en la reunión de los
10 años de plantación.

Founders Tree Trust Creado
Preocupado que Athens no tenía ningún dinero designado para mantener los árboles, el grupo
poner el precio doble para las próximas donaciones de árboles y lo pusieron la mitad de cada
donación en una cuenta de ahorras para asegurar que puedan mantener y replantar los arboles
donados. A la dedicación de 1980 de College Square, cada de los 18 nuevos Honey Locusts
árboles de College Square representaron un evento en el siglo 18 de la historia de Athens (estas
arboles eran reemplazados luego con Zelkova Japonses que son más tolerantes urbanos. Dos de
estés arboles eran los primeros dando por el Founders Tree Trust.
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Plantación en West Broad Street
Mientras nuevas donaciones estaban recibidas, lugares adicionales para plantar fueron
requeridos. Después de estudiar la condición de las entradas a Athens, la comisión arbórea
designo dos bloques de West Broad Street como su próximo sitio para plantar. Ellos sostuvieron
una serie de reuniones de información a los ciudadanos y empezaron lentamente la negociación
con el departamento de transportación para plantar especies de alto crecimiento
excepcionalmente en el derecho de vía de Broad. Donantes de $100 nombraron a lo que honorar;
las donaciones más pequeñas se agruparon para honorar a ciudadanos que fomentaron la
plantación de árboles en el pasado. El progreso se documentó en un boletín en el periódico el
“Nutshell,” enviado a donantes, familias de honorarios, oficiales locales y otros.
Al mismo tiempo, la comisión arbórea exploro inventarios conducidos por ciudadanos, condujeron
educación en las escuelas con el centro de naturaleza de Sandy Creek, creado la observación
anual de día del árbol en Athens, el 4 de octubre, celebran el día del árbol cada febrero con
educación a los adultos en varios sitios y empezaron un vivero para la ciudad en el parque Sandy
Creek. Ellos esperaban que estos proyectos ayuden a preparar a las ciudadanas a apoyar una
ordenanza comprensiva. Mientras tanto, el grupo extrajo ordenanzas relacionadas a los árboles y
adoptadas a lo largo de los años y enfocaron sus esfuerzos en plantar más árboles.
En 1983, veinte y nueve arboles peras “Aristócratas”, ginkgo, y maple rojo “Red Sunset” se
plantaron el bloque 2200 de West Broad Street, en la intersección hacia el oeste de Alps y
Hawthorne. Donantes, honorarios vivientes, oficiales de la ciudad, oficiales del condado y oficiales
del DOT asistieron a una ceremonia de dedicación. Lamentablemente después de aprobar las
plantas, el DOT requirió que los árboles se colocaran más lejos del pavimento y más cerca de las
líneas eléctricas.
En 1984, veintidós peras aristócratas fueron plantados en el bloque de Broad Street al este de
Alps y Hawthorne. Como se esperaba en plantaciones urbanas, el progreso de crecimiento de
los arboles vario. Algunos se secaron. En 1990, la ciudad plantó seis pera Aristocratas cerca de
la entrada a la calle honeysuckle para servir como reemplaza. En 1991, una reunión de Bebes Árbol
tomó lugar en el Parke Decker cerca de Milledge Circle, llevando el total de árboles donados casi
a
100. Para este tiempo, los primeros miembros de la comisión arbórea se habían rotado; los intereses

de las nuevas personas asignadas cambiaron de plantar a estudiar las medidas adoptadas por otras
cincuenta ciudades. Después del tercer intento para consolidar los gobiernos de Athens y Clarke
este fue realizado. La comisión arbórea redactó y propuso una ordenanza en Athens la cual fue
vocifera mente opuesta por muchos urbanizadores de propiedades locales y la medida no se
adoptó.
Después que la consolidación tomó lugar, la comisión arbórea de Athens fue reemplazada por el
comité arbóreo de avisaría unificada (UTAC). Cuales miembros representaron áreas geográficas
específicas. UTAC fue después reemplazado por el consejo arbóreo comunitario de Athens Clarke
County. Ahora, el consejo arbóreo comunitario continúa plantando árboles conmemorativas
promedio el programa.

Fundadores del Fondo Arbóreo, Una Entidad Separada
Después de la unificación, el fondo arbóreo se convirtió en una entidad separada. En 1992, más de
$8,000 fueron transferidos en un certificado de depósito; estos fondos continúan siendo usados
para administrar los árboles plantados por el fondo arbóreo. Como originalmente en visionado, el
fondo podría, cuando necesario, suplementar al gobierno local para proteger, dar mantenimiento
o reemplazar árboles alrededor de Athens por medio de la Comisión Arbórea (Esto incluye a los
árboles de cincuenta años donados en 1991 para conmemorar la fundación en 1942 de la Junior
Ladies Garden Club y plantaron a lo largo de Hawthorne y Jefferson Road).
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Daños a los Arboles
El Fondo Arbóreo de los Fundadores no continúa buscando fondos excepto para cubrir daños a
arboles existentes. Estos fondos fueron recibidos en marzo de 1994 cuando el dueño de
Homewood Shopping Center, Howard Scott, donó $300 para burir el reemplazo de tres arboles
removidos por un rentador de la remodelación. El departamento de jardinería de ACC reemplazó un
árbol en Hawthorne Avenue, el cual un jardinero privado removió y plantó en el patio del negocio de
un cliente cercano. Perdidas similares han ocurrido en West Broad Street, generalmente a causa
de franquicias que asumen que el derecho de vía es parte de su contrato y no realizan la
significancia de los árboles.

Actualidades
En 2005, el Fondo Arbóreo de los Fundadores fundó un programa comunitario en Athens-Clarke
County un interno de Warnell School of Forestry and Natural Resource para estudia la condición
original de los árboles. Este proyecto resultó en nuevas actividades tales como estimulación de
raíces, tratamiento de insectos y zanjeado radial. Esto también resisto en que los arboles del
Fondo Arbóreo fueron los primeros en ser aceptados en el Programa Geográfico. Ahora, el fondo
periódicamente se reúne para asegurarse que su compromiso de cuidado y reemplazo de árboles
siguen siendo cumplidos.
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*****
Para obtener más información, contada al Athens-Clarke Coordinador de Forestal Comunitario
en (762)400-7519 teléfono, o por e-mail a rodney.walters@accgov.com.

