Los vecinos de Pescadería se
manifiestan por las promesas
incumplidas de una década
(A.M.V.) Los vecinos del barrio de Pescadería de Huelva
reclamarán mañana sábado 18 de mayo, con una concentración a
las 12.00 horas ante el nuevo Mercad del Carmen, las que
vienen siendo sus reivindicaciones desde que se refundara la
asociación hace un año, y ante la pasividad de los
responsables municipales respecto a las mismas.
Se ha promovido así una manifestación en la que quieren hacer
visibles al resto de vecinos y la ciudad las carencias de una
zona que “se encuentra abandonada y que parece que por ser de
las más nuevas no tiene derecho a que se resuelvan sus
problemas y se cumplan los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento o el propio PGOU”, recuerda María Luisa
Domínguez, presidenta de la asociación de vecinos.
Estos asociación viene demandando zonas deportivas reflejadas
ya en el PGOU de hace una década, así como la eliminación de
bolsas de aparcamiento insalubres que se han convertido en
seña de identidad del barrio y que se ubican, precisamente
alguna de ellas, donde debería haber zonas lúdicas y
dotaciones, según el propio Plan General de Ordenación Urbana

vigente.
Los vecinas y vecinos de Pescadería han puesto en circulación
una imagen de una valla publicitaria del año 2007, que incluía
el escudo del Ayuntamiento de Huelva, donde se prometían zonas
deportivas, escuelas o zonas verdes. Un cartel anunciador
“engañoso e incumplido, que no queremos que se quede en el
olvido, porque visto con perspectiva resulta bastante
doloroso, porque lo que hay representado en él, no son
promesas, son derechos que una y otra vez nos niegan quienes
tienen obligación de atenderlos”, afirman desde la asociación.
Los vecinos han venido reclamando igualmente al Ayuntamiento
sin éxito, un espacio de usos múltiples para la realización de
actividades, como tienen todos los barrios de la capital, el
arreglo de pavimentos en muy mal estado o una nueva regulación
del tráfico que impida que sus calles sean, de hecho, la
circunvalación de la ciudad, con el continuo trasiego de
autobuses, camiones, o coches que buscan plaza en los
aparcamientos de la zona para acceder al centro, uno privado y
otro libre y sin regulación. “Todo esto provoca un permanente
daño medioambiental y para la salud, así como molestias, ruido
y la saturación de la zona”, destaca Domínguez, quien se ha
reunido en diversas ocasiones con los concejales del equipo de
gobierno sin obtener
ninguna respuesta tangible a sus
demandas.
Los vecinos salen por tanto a la calle pues consideran que
esta manifestación es una importante herramienta del
ciudadano, sobre todo cuando se está cerca de depositar su
único voto cada cuatro años, y se trata de solucionar los
problemas y las carencias del barrio.

PROMESAS E IMPUESTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
La Asociación celebró una asamblea general el pasado 12 de
marzo donde sus miembros aprobaron poner en marcha esta serie
de movilizaciones para denunciar la situación ante la opinión
pública, al tiempo que tenían encuentros con los diferentes
responsables de área municipal, para tratar los aspectos a
mejorar en el barrio.
Recientemente, han encargado también a un arquitecto un preproyecto para la ordenación urbanística de una de las zonas
más degradadas del barrio, donde la gran explanada dotacional
citada anteriormente viene marcada en el PGOU como zona
deportiva, pero lleva más de una década convertida en “una
bolsa de aparcamiento insalubre y desregulada, que sirve de
desahogo para todos los que acuden al centro de la ciudad pero
que es una fuente de problemas, contaminación, ruidos y
saturación para sus vecinos, máxime cuando se encuentra junto

a una guardería y un centro de salud”, reprochan los vecinos.
“Los responsables municipales consideran que a la mayoría de
los vecinos de este barrio no les importan estas
reivindicaciones, y que estamos encantados de pagar todos los
impuestos que haga falta para no recibir ni una sola dotación
nueva en todos los años de existencia de este barrio”, lamenta
Domínguez, cansada de que se atribuyan a Pescadería amplias
zonas de la ciudad que no son estrictamente de su área de
influencia, como el nuevo Paseo Marítimo del Puerto de Huelva.
La asociación ha convocado aprovechando la fecha electoral y
el interés de algunos candidatos por la situación del barrio.
En su web www.avvpescaderia.com cuentan con un apartado para
todo el que desee hacerse socio, enviar sus reclamaciones o
hacer un seguimiento de las necesidades no cubiertas.

