COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE LA AVV DEVESA DEL SALER

El pasado martes, 6 de agosto a las 19’30h. tuvo lugar la Asamblea anual ordinaria
de la Asociación de vecinos de la Devesa del Saler, con una asistencia cifrada en
alrededor del centenar de personas, y en donde la ejecutiva, después de la preceptiva
lectura y aprobación del acta anterior y siguiendo el Orden del Día, pasó a relatar los
múltiples problemas que nos aquejan, pese a las constantes reclamaciones realizadas al
respecto. Tales como el concerniente a la constante regresión de la playa, que como es
sabido afecta en realidad a todas las ubicadas al sur de la capital y en consecuencia a
todos los valencianos, así como los de índole particular que padecemos, como la
inexistencia de un plan de evacuación en caso de incendio, solicitado nada menos que en
el 2011 y del cual cabe decir que ante nuestra última reclamación ya hemos recibido
respuesta, la escasa limpieza de la pinada, aún atendiendo por supuesto las demandas
ecologistas, la ausencia del alumbrado aprobado por la propia Oficina Técnica de la
Devesa, alegando la falta de presupuesto, la problemática del transporte público, del cual
según parece se va a hacer cargo la EMT a partir de noviembre del 2014, la adecuada
señalización de la velocidad de vehículos, el repintado de los pasos de cebra, si es posible
con una pequeña elevación, el parcheado de viales, ….Reclamado todo ello con arreglo a
la legalidad vigente y al debido respeto a un Parque Natural de cuyo buen
acondicionamiento somos sus residentes los principales interesados en mantener y
conservar.
En el capítulo de “ruegos y preguntas” se produjeron múltiples intervenciones,
como la del antiguo fundador de la Asociación, allá por la década de los 70/80, que
manifestó su satisfacción por su renacimiento, felicitando a la ejecutiva por su trabajo, así
como la del Presidente de la urbanización de Casbah, el cual insistió en la regresión de la
playa, destacando el hecho de que el catedrático Sr. Serra reseñara la susodicha regresión
en un informe del 2004, y ahora, en su opinión, eximiera al Puerto de su responsabilidad.
Responsabilidad que según dijo, sí considera la profesora Sanjuan, asesora de la ciudad de
Oslo en estas materias. Y hasta aquí, en términos generales, lo que dió de si esta
Asamblea, en la cual se puso de manifiesto la creciente indignación e implicación en la
problemática que padece la Devesa de El Saler, manifestada en algunas otras
intervenciones que reclamaban, pasado un tiempo prudencial de espera, la adopción de
medidas más drásticas.

P.D. La Asamblea, máximo órgano de la Asociación vecinal, toma el acuerdo de enviar
este comunicado a todos los partidos políticos con representación municipal sin
excepción, así como a todos los medios de comunicación posibles.

