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NOTA DE PRENSA
La Junta directiva de la AVV “EL Pino” valora positivamente la reunión
mantenida con el Alcalde y el Delegado de Participación ciudadana.
La AVV EL PINO, ha mantenido el día 17 de enero una reunión con el Alcalde y el
Delegado de Participación ciudadana, dentro de la campaña que iniciaron “NOSOTROS/AS
TAMBIEN SOMOS DE LA ISLA ”
En ella se le ha expuesto al Alcalde por parte de dicha asociación la falta de servicios y
equipamientos que existen en su barriada y la sensación de abandono por parte del
Ayuntamiento que tienen los vecinos y vecinas de la zona.
El Alcalde considero que en estos últimos años se ha invertido en la zona lo mismo que
en cualquier otra de la localidad, contestando la Asociación que en inversiones de
equipamientos continuan igual que hace más de 20 años, pues el único equipamiento con el
que cuentan es el Colegio de la Caseria.
A pesar de las discrepancias en determinadas materias en las que cada una de las
partes tenia una visión diferente, la Asociación valora el encuentro como positivo pues el
Alcalde les ha manifestado que algunas de las reivindicaciones que habian incluido en el
documento entregado en el Registro municipal, se iban a poner en marcha a lo largo de estos
primeros meses del año, como el arreglo del Paseo Joly Velasco, arreglo del parque infantil,
mayor limpieza y cuidado de las zonas verdes, eliminación de las barreras arquitectonicas,
estudio de la señalización y trafico de las calles San Federico, Magallanes, Cartografo, German
Caos para mejorar la seguridad vial y el trafico…..
Tambien les han informado de las inversiones que se piensan incluir este año, como
mejoras del acerado en diversas calles de la zona, instalaciones de macetones, bancos y
marquesinas en San Federico, una biblioteca de barrio en la Caseria, el nuevo acceso desde la
Nacional IV a Fadricas y su zona, el puerto deportivo, …
Otro de los puntos que se trataron fue la situación del terreno existente en la Calle
Batalla del Ebro que lleva más de 12 años abandonado existiendo un grave problema de
incendio, salubridad y roedores que entran en las viviendas aledañas, comprometiendose a
comunicar a esta Asociación como esta la situación del expediente que existe para comenzar
la limpieza del mismo.
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La Junta directiva despues de valorar en su conjunto la reunión y a pesar de no
conseguir por ahora el objetivo que se han marcado, ha decidido esperar hasta mediados del
mes de marzo para ver si los compromisos adquiridos por parte del Alcalde y el Delegado de
Participación Ciudadana se cumplen.
Asimismo, esta Asociación quiere dejar claro que continuaran luchando por conseguir
que desde la Estación Centro hasta la Caseria, existan unos servicios y equipamientos
culturales, deportivos, educativos y sanitarios acordes con la población que en la misma
reside, evitando asi que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse para poder disfrutar de
los mismos, aunque reconocen que deberán de esperar el nuevo mapa politico que tendrá
San Fernando despues de las elecciones munipales para poder conocer si los nuevos gestores
incluyen algunas de sus reivindicaciones en los presupuestos municipales.
El presidente de la AVV. “EL PINO”
Enrique Fuentes Holgado
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