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Finalizada la actuación integral de la Calle Cervantes
18 de septiembre de 2021
Esta semana ha quedado finalizada por completo la actuación realizada en la calle Cervantes y qué ha consistido en
su peatonalización además de la incorporación de diverso mobiliario urbano como bancos, fuentes y arbolado, así como
elementos que impiden el tránsito de vehículos.
El alcalde, Javier Chica, acompañado del concejal de Educación, así como miembros del equipo de gobierno de
distintas áreas, ha visitado la zona para comprobar el resultado de esta obra, que supone &ldquo;ofrecer un espacio de
juego y esparcimiento para los vecinos y vecinas del barrio&rdquo;, declaraba el primer edil. &ldquo;Una actuación que
ofrece un nuevo espacio a los vecinos y vecinas del barrio y además un espacio seguro para la comunidad educativa
del CEIP Príncipe Felipe . Un espacio de esparcimiento y juego para los más jóvenes&rdquo;, ha declarado el alcalde,
Javier Chica, en la visita que ha realizado a la zona, aprovechando para hacer un llamamiento &ldquo;a la
responsabilidad colectiva, es tarea de todos y todas cuidar de este espacio&rdquo;. Se trata de una actuación que
cumple con &ldquo;el compromiso que teníamos desde el Equipo de Gobierno, la peatonalización de esta calle que
anteriormente soportaba un tráfico de vehículo importante, y ofrecer también al colegio una zona muy segura para la
entrada y salida del alumnado. Intentando generar más espacio para los peatones nos sintamos seguros&rdquo;,
declaraba Chica. Desde el punto de vista educativo, el concejal responsable del área se ha mostrado satisfecho con
la actuación realizada en la zona, &ldquo;que redunda en la mejora de la calidad de la educación en el municipio,
concretamente ofreciendo un lugar de expansión para el alumnado y un respiro importante al centro, que cuenta con un
patio que en esto momentos de pandemia no ofrece la posibilidad de mantener la distancia de seguridad&rdquo;,
explicaba el concejal. Finalmente, el primer edil, Javier Chica, ha querido agradecer la paciencia de los vecinos y
vecinas &ldquo;y pedir disculpas por las molestias que le hayan podido ocasionar las obras, pero al fin y al cabo creo
que ha merecido la pena&rdquo;, concluía.
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