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Mejoras en Den Rock Park
Hoy, el parque sirve de area de recreacion para la region y atrae a
cientos de visitantes a traves del ano. Si desea obtener mas
informacion acerca de Den Rock Park, comuniquese con Groundwork
Lawrence al 978-974-0770.
esta prohibido en el parque para evitar
incendios, asi como el coleccionar plantas
nativas.

Por Alberto Suris

Los 120 acres del Parque son propiedad
de la Ciudad de Lawrence, el Pueblo de
Andover y el Merrimack River Watershed
Council. Original mente rue adquirido ~n
1877 para cementerio y luego, en 1896, fu~
designado como parque. En 1930, un grupo
de trabaj adores de I C uerpo C iv iI de
Conservacion hicieron algunas mejoras
entre ellas dos anfiteatros, escalones de
piedra en sitios inclinados y numerosos
senderos.
En el verano del ano 2003 la Student
Conservation Association creo un atractivo

Con el tradicional corte de cinta, el
Alcalde
Michael
J. Sullivan
dejo
inauguradas las nuevas mejoras lIevadas a
cabo en Den Rock Park. Estas consisten en
un quiosco de informacion
y nuevos
senderos. Protegido de los elementos pOl'
un pequeno techo, el quiosco contendni un
detallado mapa descriptivo del area asi como
folletos para los que se aventuren
a
recorrerlo puedan \levaI' consigo.
Aunque el parque no esta vigilado pOl'
guardas, si esta bajo estrictas reglas de
conservacion las cuales la ciudad espeni
que todo ciudadano que 10visite, cum pia y
respete, a tin de mantenerlo limpio y atractivo
para cl disfrute de todos.
Todo ciudadano que 10 visite esta en la
obligacion de recoger y lIevarse consigo
en vases, bote lias, latas, envoltorios y
cualquier tipo de basura que haya generado
durante su estancia en el parque. Aunque
usted puede estirar sus piernas y las de sus
perros en los amplios y reconstruidos
senderos del parque, se les ruega a sus
due nos que siempre
los mantengan
amarrados y bajo control.
Entre
las
cosas
que
esuin

Tennis Lilly,Chairman of the Conservation Commission, agradecio al Alcalde Sullivan,
porque "contrario a la anterior administracion que querra vender el parque para
construir apartamentos de lujo, esta administracion la conservo para nosotros", dijo
Lilly.
absolutamente
prohibidas en el parque
estan: fogatas, vehiculos motorizados de
todo tipo, consumir alcohol, acampar
durante la noche y cazar 0 poneI' trampas.
EI parque esta abierto al publico desde cl
amanecer hasta el atardecer.

Por su seguridad mientras esta en el
parque, se recomienda a los visitantes que
no den de comer a los animales silvestres,
que se mantengan en los senderos para
evitar ser picados pOl' garrapatas 0 entrar
en contacto con la hiedra venenosa. EI fumar

pasaje de rocas desde la Calle Stirling, en
Andover, hacia el parque. En 2004, la Ciudad
de Lawrence y Groundwork Lawrence
construyeron un estacionamiento publico
a 10 largo de la Ruta 114 y en el 2005, la
Ciudad de Lawrence y Groundwork
Lawrence implementaron la primera lase de
mejoras de las send as e instalaron nuevas'
senales a traves del parque.
Hoy, el parque sirve de area de
recreacion para la region y atrae a cientos
de visitantes a traves del ano. Si desea
obtener mas informacion acerca de Den
Rock Park, comuniquese con Groundwork
La\\ rence aI978-974-0nO.

