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La Junta reparte 17 millones entre CEA, CC.OO. y UGT para cursos de
formación

SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - AYUNTAMIENTO

Vecinos de tres barrios denuncian el «caos»
de tráfico en Navidad
ABC/

SEVILLA. La Asociación de Comerciantes
Asunción-Los Remedios reclamó ayer al
Ayuntamiento que informe a los
empresarios afectados de los planes
especiales de tráfico que elabora antes
de su puesta en marcha y criticó que el
Plan de Tráfico de Navidad «no existe,
sólo es una declaración de intenciones».
En declaraciones a Europa Press, el
presidente de esta organización, José
Aycart, indicó que este plan recoge
espacios destinados a aparcamientos
que, según aseguró, están funcionando
desde hace varios años.
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Además, censuró que el concejal de
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mandando a la Policía para multar a
aquellos que dejan su coche como cree
Lo más destacado
que no deberían». En este sentido,
recalcó que en Los Remedios los
ciudadanos «aparcan como pueden»
porque la Administración «no es capaz
de resolver el problema» de la falta de
estacionamientos, al tiempo que consideró que «no está bien que mande a
los policías para perseguir una práctica que él mismo dice que hace».
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Torre del Oro,
Antonio Fernández, denunció ayer que el tráfico en el barrio del Arenal de la
capital hispalense es un «desbarajuste total» y está «muy descontrolado»,
por lo que expuso que los residentes de la zona están viviendo una situación
agravada «por el período navideño».
Además, Fernández indicó que «a pesar de el parking subterráneo del Paseo
Colón, todo el que viene en coche hasta el centro intenta aparcar por aquí».
«Salen huyendo de la zona azul», por lo que transitan «de un lado para otro
por lel barrio del Arenal», provocando, a su juicio, «problemas en el tráfico».
Asimismo el portavoz vecinal indicó que no existe «regulación» por parte de
la Policía Local.
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Por su parte los vecinos del Pumarejo se quejan del control que la Policía ha
instalado en la Plaza del Puumarejo esquina a Relator que provoca que las
colas de automóviles lleguen al Arco de la Macarena. Según comenta Ángel

¿No estás regist

Búsquedas en

Especiales
Finanzas
Formación
Fútbol
Inmobiliario
Mujer
Pymes
Tecnológic@
Vinos

Hueso, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Pumarejo-San
Luis este control, sin consensuar con el Pumarejo ,impide aparcar a los
vecinos con plaza en el aparcamiento de la calle San Basilio, de 147
estacionamientos, o a los más de 50 que lo hacen el solar entre la Plaza del
Cronista y calle Carmen Doloroso.
Ver noticias de hoy | Ver noticias de ayer

Enlaces Patrocinados
100% Jabugo, 100% Ibérico
De Jabugo a su casa sin escalas 100% garantía de satisfacción total .

www.maximilianojabugo.com
Registro Mercantil
Tramite online y al instante todas sus gestiones con el Reg. Mercantil .

www.e-informa.com
Regalo Navidad
Ordenadores y accesorios en Navidad Para regalar a precios increíbles .

www.dell.es
Desayuno Sorpresa
Un Regalo Diferente Felicitaciones A Domicilio en España: 902 400 910 .

www.desayunosorpresa.com

Subir
Quiénes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios
Aviso Legal | Condiciones generales de contratación
RSS
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2004.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-81998841. Todos los derechos reservados.
ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L.
Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2004. Todos los derechos reservados.
Cualquier reproducción total o parcial debe contar con autorización expresa.

