Asamblea de Los
Verdes en Langreo
NOTA DE PRENSA:
TALA DE ÁRBOLES EN EL “PARQUE NUEVO”
Si hace unos días desde la Asamblea Local de Los Verdes de Asturias en Langreo nos
alegrábamos de que el ayuntamiento, con el remanente presupuestario de 2005,
sustituiría y plantaría árboles en los parques del concejo. Hoy no podemos hacer otra
cosa más que mostrar nuestra tristeza y rechazo ante las intenciones de talar 50 chopos
en el parque García Lago -parque “nuevo”- y sustituirlos por un número inferior de
ejemplares de árboles autóctonos.
Queremos recordar a nuestros concejales, que el arbolado cumple numerosas funciones
favorables a la salud y bienestar de los ciudadanos, no sólo en el medio natural sino
también en el urbano: regulan el clima y la humedad, absorben CO2 y devuelven
oxígeno; albergan pájaros y otros pequeños animales; tienen un efecto relajante sobre
las personas; dan sombra; contribuyen a hacer una ciudad más amable, más agradable a
la vida en ella. Por eso les pedimos una mayor “sensibilidad” en estos asuntos.
Nos parece increíble achacar a los chopos los problemas alérgicos (más bien serán
debidos a la contaminación ambiental) y de suciedad existentes en Langreo; y
entendemos que se debió tener en cuenta esta situación cuando se decidió la tipología de
árboles a plantar en dicha zona y no ahora una vez que estos árboles ya han alcanzado
una altura y edad considerable. Además siempre se debe procurar aumentar el número
de árboles y no disminuirlos, como tiene intención el gobierno municipal.
Esperemos que el plan de saneamiento atmosférico, que también se va a realizar con el
“sobrante” presupuestario de 2005 sea más acertado, por el bien de todos.
En Langreo, a 29 de julio de 2006.
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