Santa Mariña y Ensanche A reclaman
el proyecto de conexión entre barrios
Tal y como habían anunciado a finales del año pasado de no iniciarse la obra de una nueva pasarela de
unión entre barrios y la reparación del talud en la vía del tren, los vecinos del barrio de Santa Mariña y
Ensanche
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Santa Mariña y Ensanche A reclaman el proyecto de conexión entre barrios

En torno a un centenar de personas demandaron mejoras para la unión de barrios y seguridad de los transeúntes | d.
alexandre
Tal y como habían anunciado a finales del año pasado de no iniciarse la obra de una nueva pasarela de unión entre barrios y
la reparación del talud en la vía del tren, los vecinos del barrio de Santa Mariña y Ensanche A empezaron sus
movilizaciones con una cadena humana sobre la vía del tren para reclamar una actuación que se remonta a años atrás.
En torno a un centenar de vecinos de los barrios ferrolanos de Santa Mariña y del Ensanche A, en demanda de una nueva
conexión que cumpla las medidas de seguridad y accesibilidad.
Con este acto, los vecinos manifestaron sus quejas por el estado que presenta la pasarela, que no cumple ninguna de las
normas mínimas de accesibilidad ni seguridad, al contar con escaleras en ambos extremos. Además, denuncian su avanzado
estado de deterioro, con la barandilla rota en varios tramos e, incluso, inexistente en algunos puntos.
Por eso, hace tiempo que exigen al ejecutivo local la construcción de una nueva pasarela, que ya cuenta con la autorización
definitiva de ADIF –Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento–, así como la

reparación de un muro de contención para impedir que la calle Loureriro, actualmente cerrada al tráfico rodado, pueda ser
transitable con todas las garantías.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Mariña, Josefina Salido, manifestó que los vecinos están “casi cercados
y aislados”. “No podemos cruzar para comprar el pan de cada día, hay gente mayor con minusvalías, para ir al Ensanche
hay que tener coche y cruzar a tres kilómetros a la otra zona, no es un capricho, es una necesidad”, denunció.
El acto celebrado ayer contó con el apoyo de grupos municipales como el PSOE y el BNG, así como ediles como la no
adscrita Esther Leira.
El concejal socialista Germán Costoya exigió al gobierno local “que acometa de inmediato las obras de la pasarela peatonal
y del muro de contención, que hagan posible una comunicación digna entre ambos barrios” y lamentó que sean los vecinos
los que “se tienen que visibilizar y gritar ante un gobierno local ciego y sordo”.
Por su parte, el portavoz del BNG, Iván Rivas, lamentó “o continuo bloqueo en canto a unha reclamación histórica dos
veciños de Santa Mariña e o Ensanche”, asegurando que a día de hoy se sigue “sin ter un proxecto viable que poda permitir
a conexión de ambos barrios”. Por eso desde el BNG insisten en que “se doten de fondos económicos necesarios para
realizar dúas obras que son básicas, tanto a construcción dunha nova pasarela peonil e a reparación do muro de contención,
que está impedindo o tránsito de vehículos a través da rúa Loureiro e que presenta un estado absolutamente lamentábel e
intransitábel”.

Iván Rivás reclamó que ambas actuaciones se acometan “de maneira inmediata e urxente ao longo do ano 2018”.
El portavoz del BNG en el Concello insta, además, al gobierno municipal de Ferrol, que preside Jorge Suárez a que
“reclame a ADIF e que asuma a responsabilidade que ten sobre o estado das vías e do muro de contención que afecta ao
barrio en xeral despois de anos de abandono e absoluta deixación das súas responsabilidades”.
Por eso, apunta que si es necesario abrir un expediente a ADIF habrá que hacerlo y pide, en este sentido, al ejecutivo que
deje “de manter unha actitude pasiva e absolutamente indolente fronte a un dos problemas máis graves que teñen os barrios
de Santa Mariña e o Ensanche”.
El gobierno local anunció que estas obras se ejecutarán este mismo año, con cargo a los presupuestos de 2018 y ya se está
redactando el proyecto de ejecución.
Vecinos y oposición, sin embargo, apuntan que las cuentas no están todavía aprobadas y que de esperar ese visto bueno y
con los plazos de licitación, la obra podría demorarse más de lo necesario, por lo que reclaman la habilitación de una partida
para su ejecución inmediata.

Protesta de Santa Mariña y el
Ensanche A
Los vecinos exigen que se mejore la conexión entre los barrios
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Vecinos de los barrios de Santa Mariña y del Ensanche A volvieron a movilizarse
ayer, en una acción de protesta a la que también se sumó el BNG, para exigir que
se cumplan los acuerdos municipales que hablan de facilitar la conexión entre

ambos barrios salvando, de una manera eficaz, la vía del ferrocarril. El Bloque
Nacionalista Galego remarca, por su parte, que «é preciso tramitar xa a
modificación de crédito, e non agardar pola inclusión nunha partida dos
orzamentos do 2018». foto césar toimil

