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SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL
Asunto: Petición de plazas parking minusválidos en entorno al Palco de Animas
Referencias:
Sr. Alcalde, desde la última reurbanización del entorno del Palco de Animas, en la cual desapareció el
aparcamiento en dicho entorno, venimos solicitando repetidamente la habilitación de plazas de
aparcamiento para minusválidos, el número que estimamos es al menos 3.
Durante la última asamblea de socios, varios vecinos, alguno de ellos posible usuario de dichas
plazas, nos han hecho ver que el tema, que teníamos en el olvido, es muy importante para mejorar su
calidad de vida. Esta reivindicación se ve también apoyada en el uso diario del pabellón donde
cualquier persona que acceda al mismo y que tenga movilidad reducida, no tienen ninguna plaza
cercana donde aparcar su coche.
Nos atrevemos a proponerle que repartan las plazas por todo el entorno y estas 3 posibles
ubicaciones:
-

C/ Seselle esquina Rio Mera (confluencia con la C/Inferniño)
Frente al propio pabellón del Palco de Animas
En la C/ Rio Mera frente al centro Comercial

Estas 3 ubicaciones parece que distribuirían el servicio entre los vecinos de la zona y también al
pabellón. Si las anteriores ubicaciones no fuesen posibles, se podría estudiar si agruparlas en las
bocacalles de la C/ Inferniño, aunque sea de “no aparcamiento”, sería también una buena opción. Por
supuesto que estamos abiertos a nuevas sugerencias y siempre a su disposición para visitar la zona y
determinar “in situ” las mejores opciones.
Sr alcalde, le damos las gracias de antemano por su tiempo y teniendo en cuenta nuestra petición, le
rogamos haga las gestiones oportunas para el marcado las plazas de minusválido en los lugares
propuestos.
Atentamente
El Presidente de la A.VV. “Ensanche A”

Rafael Leira Castiñeira
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