El parque urbano del Ensanche A cierra las inauguraciones de
las obras del mandato
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El alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, estrenó
ayer el parque urbano del Palco das Ánimas en
el que debe ser el último acto de este tipo hasta
las municipales de mayo, pues, a partir de hoy,
la nueva ley electoral prohíbe las
inauguraciones. El regidor municipal,
acompañado del concejal de Urbanismo, Ángel
Mato, visitó por segunda vez en un mes esta
zona del Ensanche A para ponerla a disposición
de los vecinos. “Estaba desprovisto de masa
vegetal y de árboles”, explicó Irisarri sobre su
primera visita al parque a principios de marzo,
mientras que ahora “tiene una belleza que hace
tres semanas no tenía”, al tiempo que avanzó su
intención de “volver en mayo para verlo con el césped más tupido”. Además, Irisarri restó
importancia a la normativa que impide nuevas inauguraciones hasta los comicios de mayo,
aclarando que “una cosa es venir acompañados de la prensa a las obras y otra es cumplir con nuestra
responsabilidad de que estas se ejecuten de acuerdo a los proyectos”. Así, señaló que “los
concejales seguirán visitando las obras, aunque no se publicite de forma demagógica como hacen
otros partidos”, y añadió que “creemos en el trabajo hecho durante estos cuatro años y no nos
preocupa que en este último mes y medio no haya fiestas”. “No somos estudiantes de la última
noche, sino que lo hacemos desde el principio, y si no hay mala suerte en el examen lo
aprobaremos”, concluyó el primer edil.
En cuanto al parque urbano del Palco das Ánimas, tanto Irisarri como Mato destacaron que “es la
obra más importante en el Ensanche A a lo largo de estos años” y anunció una segunda fase en caso
de revalidar la Alcaldía. Ejecutada con una inversión cercana a los 700.000 euros procedente de los
fondos del Plan E y que generó 21 empleos además de mantener otros seis, el alcaldedestacó la
calidad de los trabajos realizados, que han dotado a esta zona del Ensanche A de “un pulmón verde
para el ocio, el descanso y la socialización de los vecinos”, de 18.000 metros cuadrados de
superficie.
El parque en cifras > En cuanto a las cifras de la actuación, destaca la plantación de 546 especies
de arbustos, plantas y árboles en la zona circundante al pabellón y en las calles Río Xubia e
Inferniño, que también se reurbanizaron. Entre los ejemplares con los que cuenta esta nueva zona
verde destacan 37 hayas, 26 abedules y 21 robles.
Además, el volumen de tierras movido en la obra ascendió a 5.000 metros cúbicos, se
acondicionaron 3.500 metros cuadrados de aceras y se han construido 800 metros de peldaños para
salvar la diferencia de cotas en la parcela, además de un muro verde para minimizar el impacto
visual que supondría una pared de hormigón.
En relación al proyecto inicial no se ejecutó el aparcamiento de celosía previsto, y que fue criticado
por el PP al considerar que no era adecuado para el entorno. Las dos entidades vecinales del barrio,
la del Ensanche A y la de O Rosario-Inferniño, manifestaron su satisfacción por el resultado de las
obras, aunque esta última censuró que “hay demasiado cemento”.

