
miércoles, 03 de marzo de 2021

El Ayuntamiento pide a la Junta que repare la vía
pecuaria de La Ribera cuyo estado es peligroso para
la circulación
En un escrito remitido a la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía el Ayuntamiento de Moguer solicita una actuación de mejora urgente en la vía pecuaria de La Ribera
cuyo actual estado resulta peligroso para la circulación de personas y vehículos.
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En el término municipal de Moguer existen hasta cuatro vías pecuarias, la cuesta del Tejar, la Vereda de las
Cumbres, la Vereda Camino del Loro y la Senda de la Marisma, sendas conectadas entre ellas que conforman una
red de itinerarios naturales promovida por la propia Junta de Andalucía que es la titular de estas infraestructuras
viarias y, por tanto, la responsable de su correcto mantenimiento.

Estas vías pecuarias son utilizadas por la ciudadanía moguereña tanto para disfrutar del hermoso entorno natural
que ofrece el municipio, como para practicar distintos deportes, habiéndose convertido en un importante recurso de
ocio y esparcimiento especialmente durante la crisis sanitaria que padecemos desde hace meses.
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En distintas ocasiones el Ayuntamiento de Moguer ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y
Desarrollo Sostenible actuaciones de conservación y mantenimiento de estas vías para que puedan ser disfrutadas
con seguridad por la población, una solicitud que ha vuelto a realizarse en las últimas fechas, detallándose en un
informe elaborado por el área municipal de Agricultura y Medio Ambiente las actuaciones necesarias para subsanar
las carencias detectadas en estas sendas rurales.

En la solicitud remitida a la delegación provincial se insiste en la necesidad de intervenir en todas las vías
pecuarias moguereñas pero, sin duda, la actuación más perentoria por el evidente estado de deterioro en el que se
encuentra es la que se propone para la Senda de la Marisma que discurre paralela al Tinto, y que en su último
tramo conecta la bajada de la Ribera con la carretera A-494 en el inicio de la Cuesta de la Pila, convirtiéndose por
tanto en un acceso más al casco urbano moguereño.

Tras la actuación de mejora y asfaltado realizada recientemente por el Ayuntamiento de Moguer en la bajada de la
Ribera, la vía pecuaria que conecta con la carretera sigue presentando graves desperfectos especialmente en el
firme, donde existen auténticos socavones que suponen un evidente peligro para el tránsito de vehículos, personas
y animales. Además de solicitar la reparación del firme que, como se observa en las fotos, presenta baches, grietas
y todo tipo de daños, el Ayuntamiento solicita también el desbroce de la vegetación de los márgenes, la reposición
de las vallas de madera deterioradas o inexistentes ya, el mantenimiento de la señalización viaria y la retirada de
basuras y residuos de diversa índole en el entorno de la vía que afean su imagen y suponen un peligro para el
medio natural.

Según afirmó el alcalde Gustavo Cuéllar “para que esta red de vías pecuarias cumpla su objetivo de conectar a la
ciudad con el medio natural que lo circunda es imprescindible que estos itinerarios sean del todo seguros y para
ello es necesario que la Junta, administración responsable de estas infraestructuras, acometa las actuaciones de
reparación y mejora que planteamos en una solicitud que viene además apoyada por las denuncias y
reclamaciones cursadas por muchos usuarios y usuarias de la vía que han comprobado de primera mano el riesgo
que supone pasar por algunos tramos de estas sendas rurales”.

“En este sentido”, continuaba Cuéllar, “la actuación más urgente es sin duda la que proponemos para la vía
pecuaria de la Ribera o senda de la Marisma ya que, en este caso, la infraestructura presenta un estado
lamentable, de total abandono y deterioro, pese a haberse convertido, y más en esta época de gran actividad
agrícola en nuestros campos, también en una conexión viaria muy utilizada por los moguereños y moguereñas para
acceder a las explotaciones”.

El alcalde confía en que “la Junta atienda nuestra petición cuanto antes, ya que el gran peligro que presentan
algunos tramos de estas vías pecuarias, y muy especialmente, la de la Ribera, no puede ser eludido por la
administración competente, que es también la responsable de su mantenimiento y conservación”.
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