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Vecinos de Los Remedios siguen descontentos por la
movida
ABC/

SEVILLA. Vecinos de Los Remedios tildaron ayer de
«tomadura de pelo» las medidas que ha puesto el
Ayuntamiento para paliar los efectos de la movida
nocturna en las inmediaciones de la Plaza de Cuba,
según informaron fuentes de la Asociación de Vecinos
Guadalquivir.Recalcaron que «seguimos sin poder
dormir ni descansar por la concentración de jóvenes
en la zona, tanto bebiendo en la calle como en los
bares». Las fuentes consultadas señalaron como
«focos conflictivos» la Plaza de Cuba, donde, según
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apuntaron, «hay hasta coches con música y gente
bebiendo en la calle Padre Damián, así como el interior
del Edificio Resitur». Apostaron por poner multas y
erradicar la botellona, porque «pese a que el vallado
de plazas ayuda, no se torna como solución definitiva.
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El sábado hubo policias, pero seguía habiendo el
mismo ruido», indicaron.
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Por último, abogaron por «dar más opciones a la gente
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joven», a la vez que advirtieron al Ayuntamiento de

Lo más destacado

que «el problema no se soluciona echando la culpa a
los padres». «Basta con aplicar las leyes existentes y
el poder público tiene mucho que decir en este
sentido», concluyeron.
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