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La plataforma replica al edil de IU que «su
movilidad es excluyente e impuesta»
Los partidarios de la continuidad del 'cascayu' reúnen 2.500 firmas en
defensa de ese espacio y el domingo celebrarán allí una comida
popular
M. MORO
GIJÓN.
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«Nosotros achacamos a Aurelio Martín una movilidad desastrosa en
Gijón desde hace tres años». La plataforma Stop Muro replicó ayer con
estas palabras al concejal de IU, tras pronosticar este que la ejecución
de la sentencia del 'cascayu' empeorará la movilidad del Muro y
alargará su provisionalidad.
El colectivo que preside Manuel Robledo acusó también a Martín de ser
el responsable de «unas restricciones sobredimensionadas, una
movilidad excluyente para quien no tiene dinero para pagar parkings o
coches nuevos, una movilidad impuesta y sin consensos, pero sobre
todo de mantener una obra ilegal, al contravenir el plan especial del
Muro vigente».
«¿Han impuesto su decisión política o tenían el beneplácito de los
técnicos municipales y de sus asesores legales? Si el recurso vuelve a
fallar en su contra, ¿nadie va a asumir sus responsabilidades?»,
preguntó ayer de forma retórica la plataforma, cuyos miembros se están
reuniendo con los partidos de la oposición que apoyan la vuelta del
doble sentido al Muro para que les ayuden a recaudar la fianza de
48.000 euros.
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Stop Muro asegura que «está llegando dinero a
espuertas con depósitos de hasta 1.000 euros» 'Un
Muro para las personas' traduce su manifiesto «para
internacionalizar y dar a conocer» el debate
Según explicó el colectivo «está llegando dinero a espuertas» a su
cuenta bancaria en la Caja Rural de Gijón, «con depósitos de hasta
1.000 euros». Su idea es «reintegrar hasta el último euro» a quienes
están donando efectivo confiando en que el TSJA vuelva a fallar a su
favor. La plataforma finalmente no venderá lotería de Navidad para
sufragar el aval, porque el cargo de cada participación no puede
exceder el 20% del precio de la papeleta.

Viernes y domingo
Por su parte, la nueva plataforma 'Un Muro para las personas' que inició
su andadura el pasado lunes, ya ha reunido 2.500 firmas a favor de la
continuidad del 'cascayu' y de su manifiesto, que se está traduciendo a
varios idiomas. Uno de sus promotores, el artista Román Torre, explicó
que detrás de esta iniciativa «no hay una organización formal» y sí un
intento de «dar voz a aquellos ciudadanos que están a gusto con el
'cascayu', lo usan y defienden que es un espacio de tranquilidad que no
se debería perder». Quieren aportar los argumentos sobre la utilidad
del 'cascayu' y su contribución a la humanización del Muro frente a lo
que califican como «relato vinagre» de los defensores de restituir el
tráfico en el paseo.
Este fin de semana tienen organizadas dos acciones para darse a
conocer. El viernes, a las 19.30 horas, saldrán en bicicleta desde el
'solarón' al 'cascayu' un grupo de adultos. Y el domingo a las 12.30
horas los niños y las familias serán los protagonistas y habrá un nuevo
desplazamiento en bici, patinete y a pie entre el 'solarón' y el 'cascayu'
que acabará con una comida popular.
TENDENCIAS
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Enviar

Ordenar

LLanerosolitario
Hace 33 minutos

Vaya colá para las firmas se pondría en el cascayu jaa así parecerán más y gente
por el cascayu. Bueno y la serpiente multicolor de bicis creí q era la vuelta a
España juajua. Sois un poco copión es jeee
2

Responder

0

garciajuan_04
Hace 55 minutos

Que se compren una finca y paseen por su propiedad. La acera del muro es
suficiente paseo. Si no cojen los perros, que los dejen en casa
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Responder
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LLanerosolitario
Hace 32 minutos

Hay miles de pueblos vacíos con montes praus arbolitos cucho etc. Os están
esperando cascayanos.
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Responder
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ninel
Hace 37 minutos

O que se hagan un circuito y que rueden con sus coches, lo que sabemos ye
que poder ....se puede.
Jua.jua.jua
Responder

0
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HatesOrLoves
Hace 2 horas
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¿Un Muro para las personas? Los peatones son personas, y los ciclistas también
pero ¿los automovilistas no? Esto me recuerda las palabras de la alcaldesa sobre
los hombres. El concejal Martín tiene prisa y utiliza el coche ¿los demás no
pueden tener prisa? Sitio para pasear tienen de sobra, para hacer deporte también
¿dónde lo hacían antes del cascayu? Cerca tienen el Parque de Isabel la Católica
suficientemente amplio para todo ello. ¿Entre el Solarón y el cascayu no van a
cruzar ninguna calzada con coches?
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