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M ás allá de la peatonalización
Lunes, 25-08-08

POR ROCÍO LACAVE
Hace tres semanas, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, presentó el proyecto de peatonalización de la calle
Asunción, provocando distintas reacciones entre los vecinos y los
comerciantes.
Y es que son muchos los que creen que el barrio de Los
Remedios en general, y la citada vía en particular, tienen un
abundante número de problemas que resolver antes de que el
primer edil anuncie a bombo y platillo un cierre al tráfico que suscita división de opiniones.
Sin embargo, en lo que hay unificación de criterios es a la hora de apuntar los principales problemas de una
zona que se esfuerza por representar algo más que una efímera ciudad de lonas allá por el mes de abril. La calle
Asunción no se conforma con ser el mero pasillo de la majestuosa portada de turno, la antesala de una fiesta
que la convierte en la calle más transitada durante una semana. Quiere que se la tenga en cuenta como lo que
es, una de las vías más comerciales y, por consiguiente, más importantes de la ciudad.
Limpieza: Los vecinos lamentan la presencia en el barrio de un grupo de graffiteros que se dedica a pintar en los
portales. Una de las afectadas, Paula, comenta que «los porteros están desesperados» y que «Lipasam no nos
hace caso, sólo vienen en Feria, momento en el que llegan los turistas y es cuando interesa tenerlo todo
reluciente». Asimismo, esta vecina se queja del estado de las aceras, que acumulan suciedad, «sin que ningún
empleado de la empresa pública acuda a baldearlas y limpiarlas».
Por otro lado, hay ciudadanos, como la presidenta de la Asociación de Vecinos Guadalquivir, María José Uceda,
que apuntan no sólo a la responsabilidad del Consistorio, sino también a la de los propios vecinos, que según
ella «no son lo suficientemente cuidadosos a la hora de pasear a los perros, ya que la mayoría no recoge las
defecaciones de sus mascotas».
Asistencia social: Otra cuestión que preocupa a los residentes es el hecho de no poder contar con un centro de
día, ya que según dicen «la población en esta zona ha envejecido y es algo necesario». Se trata de una
reivindicación muy antigua que, sin embargo, no ha sido escuchada por ningún gobierno municipal hasta la
fecha. Parece ser que las parroquias son las encargadas de atender los asuntos sociales, prestando ayuda tanto
a mayores como a los más necesitados.
Seguridad: Esta preocupación es algo que inquieta no sólo a los vecinos, sino también a los comerciantes, como
José, dueño de un negocio en la Plaza de Cuba, ya que echan en falta más presencia policial en una calle
eminentemente comercial como es Asunción. «Aquí no hay ninguna vigilancia, al igual que tampoco la hay en el
resto del barrio. Por ejemplo en el parque de Los Príncipes, que está completamente abandonado, en cuestión
de seguridad y también de mantenimiento», afirma una de las vecinas.
Escolarización: Los Remedios ha sido una de las zonas que más ha sufrido la falta de colegios concertados que
den respuesta a la alta demanda de plazas por parte de los padres. Y es que aunque muchos dicen que «es un
barrio envejecido», lo cierto es que aún quedan bastantes progenitores en el barrio que hacen lo indecible para
conseguir que sus hijos entren en el centro escolar deseado. «Hay gente que sigue empadronada en casa de
sus padres para que los niños puedan entrar en los Padres Blancos o en Santa Ana, y a lo mejor ellos viven en
el Aljarafe. De esta forma, hay vecinos que se quedan sin la plaza que les debería corresponder», comenta una
de las afectadas.
Los vecinos de la calle Asunción se quejan de que la vía tiene carencias que se deberían subsanar antes de
llevar a cabo este proyecto recurrente, que divide a vecinos y comerciantes
RAÚL DOBLADO
El cierre al tráfico en la calle Asunción tendría consecuencias en todo el barrio de Los Remedios

http://www.abcdesevilla.es/20080825/sevilla-sevilla/alla-peatonalizacion-20080825.h... 20/09/2008

