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EL MDYC, RECLAMA PARA LOS VECINOS DE LA BARRIADA DE L 
SARCHAL, UNA VÍA DE ACCESO A SUS PLAYAS DIGNA, Y UN A PISTA DE 

FÚTBOL EN CONDICIONES. 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, queremos poner en 
conocimiento de la ciudadanía, las quejas recibidas por parte de los vecinos de la 
barriada del Sarchal, de primera mano en una de las visitas ciudadanas que la formación 
socio política desarrolla periódicamente. 
Las demandas más relevantes de las que nos pudimos hacer eco, se relacionan 
principalmente, con el estado tan pésimo en el que se encuentra la pista de fútbol de la 
barriada, así como en cuanto a la falta de limpieza y mantenimiento del camino por el 
que tienen que transitar para acceder a sus playas. 
Desde el MDyC, hemos constatado, que el camino que lleva a la playa del Sarchal, se 
encuentra prácticamente invadido por la vegetación de la zona, que debido a la falta de 
su mantenimiento y poda, ha ido creciendo de manera tan descontrolada que en estos 
momentos resulta un verdadero problema y una gran incomodidad para los vecinos que 
deben de pasar por esa vía, muy a menudo, para acceder a la pista de fútbol como a la 
playa que se encuentra al otro extremo. Esta situación de falta de limpieza y 
mantenimiento de la zona, ha favorecido también a que la presencia de excrementos 
animales se haya convertido igualmente en un verdadero problema de higiene para los 
vecinos. 
Dicho abandono y falta de limpieza y mantenimiento son problemas evidentes y 
fácilmente constatables, que, sin embargo, parecen no ser problemas visibles para el 
ejecutivo actual.  
Los vecinos de la barriada del Sarchal,  llevan sufriendo durante demasiado tiempo la 
despreocupación y el desinterés que ha mostrado por ellos el Desgobierno del Partido 
Popular, hasta tal extremo que incluso las barandillas de protección que se encuentran a 
ambos lados de la vía, se encuentran en tan mal estado que muchas de ellas se 
encuentran rotas y oxidadas, convirtiéndose en un verdadero riesgo para los vecinos 
transitar por esa zona, sobre todo, para los más pequeños de la barriada, puesto que esas 
barandillas son los únicos elementos de seguridad que separan el camino de la conocida 
zona rocosa del Sarchal. 
Señalar además que en la odisea de sortear la ingente cantidad de excrementos y la 
maraña de vegetación, para llegar a la playa o a la pista deportiva, nos encontramos en 
esta última, rejas metálicas en pésimo estado, algunas de la cuales se encuentran rotas y 
muchas de ellas, se encuentran colgando, lo que supone un peligro para las personas 
mayores y para los más jóvenes, que se encuentren cerca de las mismas al existir un 
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elevado riesgo de caída.  Por otra parte, el suelo de la pista se encuentra en condiciones 
pésimas, lo que hace que jugar en esa pista, sea un verdadero riesgo para la integridad 
física de los usuarios de la misma. 
Los vecinos de la barriada del Sarchal, tienen derecho a disfrutar de un acceso limpio y 
seguro a sus playas, así como a tener una pista de fútbol en buen estado y condiciones 
de uso. 
Por ello, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, instamos a la Consejería 
de Medio Ambiente, Barriadas y Servicios Comunitarios, para que tome las medidas 
necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio de limpieza y 
mantenimiento de la Ciudad en la zona de acceso a las playas del Sarchal, así como para 
se proceda de manera inmediata a reparar las instalaciones de la pista de fútbol de la 
barriada que suponen como hemos dicho un riesgo para la integridad física de los 
usuarios. 
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