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Arras naturales

Hasta que no se asegure la pradera natural que se ha sembrado no se 'orfrá al público

La- Pulgosa deberá
su reposo para recuperarse
Ester P EJ(EZ
La Psjieosa tícheri prrmanee-er aun en estado de reposo
para evitar ami que sufra wina
reca&ia. Este ci diatdstico que
h-.ut emitido Iris .scrs -icirss técincos V el Factor dctetniinarne
que ha gencrado la decisión
tic manlcner el parque cerrado
una temporada más.
Si en estos momentos se per nsiticse ti acecsui del público.
lodas l;us lalxwes de recupera
i-ittrl qir-e luisla i;I Fecha se han
tenido rtuIi;indti- se ccharian
a perdsr. de forma que La Puletica volvería a tlelerksr;uTse
Jffle-4 tic que ci irahajo ema tl;uc ku5 fruIsç
Cierto es que los coidad;unos
C5ln t1csu de vsslscr al
par;ne. CRF ciciliS es tinihsn
que Li hugosa ncccsil;iha
una manita de pintura desde
h;uec ulitictiO Lkiui)ts
tina tic las coas que se h;un
hecho ha sitio el cerramicnlo
tttt liitrtitlL por la parle que
tIi a Ii LTrCtet.I de [a Peñas.
par;t 111 que se ha csnustruustsi
ura v;•lia uk iitiu:i.
Iieeladtn ha aLIo sorneun lr;ularni -erstu
fui uitauittI It 5 . upon tiluiStil tic
csil;iu ututuu.ri plagas N. etitern..ti;utic-s. St lla iii ICLdlLiui 1.5111btu-II
Ii Iii ILI dii ;urtstJ;itlts_
151 ti 0155 j la estriuccion .j
titulo .1 arbillatli , que se enemlial;u setis. y c ha dctpcdrc
e;tdst ci 1erusnn.
lut' ttucuiocs. isa.es de ka
arill1L", qUe baus sido 1
e.sunuu 55u'acouelsciu de Ictus tic
rnsiaIÑtt'. haii sido lauiihin
citItuitut1tu-. secujus c'qsiiets ci
cssltssjai LIC Mcdii Amhsuite
Siti ernisariro. puuihlcnicntc
lii mis destticable de IritIs el
pruuccsul u que se ha sisI,
sanetittus el pursjtie es que se
tia sc-nihr;udo tina nueva pr;uek!ra nairtaul. Iipk'a de la segeiaciuin de puu;ures. Esto ha sido
lo que ha prissxatio que se
rclrase Ls apertura. va que el
desarmllus de la pradera requiere un período consideTahtc tic
tiempo. de forma que si ahora
se permitiese el urasiego de
visii;urres se interrumpiría el
proceso de crecimiento.
Por 1uttinuss. en esta primera
Fase se han instalado unas
paellas de madera en la entrada ile la carretera tic Las Peñas
y en ci Tim ile Piclalsi
Ata una vez solucionado el
cina de los elemeuilos naLu
mies, perstalsdil en el bienestar
tic los órganos vitales del parque. se ¡uilciti una segunda Fase
dirigida a procurar el disfrute
dci entorno por parte de los
ciudadanos.
Para clii. se cituburó un provecto con ci fin de dolar a
La Pulgosa de los medios necesarios para convertirla en un
porque de ocio Y recreativo.
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Y ltigiramen!e, a nadie se contenedores e it un tiempo
le escapa que ci ser humano - récord.
Aírirttin:utl;tmcntc. las mesas
va dcjauidi tras de sí un ¡nonFundible raitro de basuras, por de pie-mc han sobrevivido a
lo que los primero que se hizo los aclos te s-;uidalisuno. por
que e- ilusiNe que muchos
[nc ubicar un lotal tic fil concncdorca Sin ernh:uruui. el ttisitliivatsertst puedan comerte
'esfuerzo uesulttIs en sano, va su tortilla siut necesidad ie
que tampoco a nadie se les esender un mainel sobre el
escapa que ;uleunas personas césretl.
No svhstante, los visitantesignoran el sónlificado de la
p;uI;uhra civismo. Las niisnnas que acudan al porque de 1 a
Pulgosa deberán cambiar auguspersonas que se encargaron de
de sus hábitos, ya que la
hacer desaparecer todos los
Ç-'"

curtjl;utsu de vehícsuk,s estará
linuiad:. Esto siasiíica que el
paraje deberá atrnvesarsz a pse
o cus bicicleta.
Los coches quedarán eeau!.i»sadin en una- lina que se
bu içuesLri para este fin, dcliunilda por una safla de madeea.
Fl haber prohibido e tráfico
de. vehículos obedece i una
medida presenhia. con :i que
se evitará que se puoduz:; una
compaciación reciente de]
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El Ayuntamiento intenta impulsar la
educación ambiental con subvenciones
E.P.

y

Con objcuu de dinamizar a la juventud
promocionar La conservacidus dei Medio
Ambiente, el Ayuntamiento de Albacete la
vi-vado subvenciones para la finnneiiueis5n de
actividades de Educación Amtuiernal (carsos,
eampaii^ jornadas. che..

El inuporte gk*ual que se destinará para este
fin será de un millón de pesetas y la cuinhía
de cada suiuscnción so ixxtrú exceder de las
1 511.IiiI) pesetas. Además, La ayuda concedida
del coste de las aetino podrá superar el
vidades según presupuesto,
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suelo,
Para los que so. cutIr nsetitiiyt en nuIcre. expluc.ir •.sJe
La eompactaciñn-. de la tirria
hace que el suela
tau-ha
menos pernieatiie 1 no haber
íullratióus de uuii st' reduce la
segelacitin.
.
La fecha pata IU 1:. pertura
está sin coscrear, '&"r Ii qtc
ez dificil aveno. r su este ver.tu:' se podrán uit; .-scapnelza
campestres suru•eceaklad .e
aleaurse de la tu4lJ

Pura la adjudicación primarán divcr'os aipccos que obedecen a ¡a [inca que dcde la Coi'
cejalía de Medio Ainbienc'- se está siguiendo.
Así, los cxiteíLos que prevalecerán serán los
stituicntes: rc;liracit. de acLisittade5 en torna
al Día Mundiul del Medio Ambic uitC, actisittades
con el tema 'El í,iøi urbano. ci inlera para
el mayor adinero de- colectivos y el carácter
parlieipitisu:
Las aetisrdnde. icberan hlevarc a cabe- en
el término mutuie pi 1 de adbaccte
El plazo máximo de presentación demilieiiudcs finatira el próximo dia 6 de mayo a

tas 12 horas.
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