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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA COMIENZO DE CONSTRUCCIÓN DE
PROJECTO DE SENDERO BLACK DIAMOND VALORADO EN $2 MILLONES
Se construirá un sendero de ocho millas concebido por primera vez en los años
setenta

El gobernador, Andrew M. Cuomo, dio a conocer hoy la construcción de un proyecto
valorado en $2 millones con el cual da inicio a la fase uno del sendero Black Diamond
en el condado de Tompkins.
«El sendero Black Diamond es un recurso de recreación importante para la región y
estas mejoras tan esperadas ayudarán a expandir las actividades al aire libre tanto
para los residentes como para los visitantes» comentó el gobernador Cuomo. «Este
proyecto se fundamenta en las fortalezas de la región y a su vez, expone la belleza de
la parte sur con lo cual fomenta el turismo y la actividad económica».
«El sendero Black Diamond conectará comunidades y visitantes con una variedad de
parques fabulosos de la región», comentó la comisionada de los Parques Estatales,
Rose Harvey. «Le doy las gracias al gobernador Cuomo por su inversión y liderazgo
en mejorar y expandir el acceso a la recreación al aire libre en el estado de Nueva
York».
La sección de 8.5 millas del sendero corre a lo largo de una antigua línea de ferrocarril
entre Alan H. Treman State Park Marina / Cass Park y Taughannock Falls State Park.
Entre las obras se citan mejoras a la superficie del sendero y remplazo o reparaciones
de alcantarillas. Una vez concluido el proyecto, se podrá apreciar una superficie llana
de piedra libre de polvo. Se espera que el proyecto se termine en el otoño del 2016.
Los contratistas usarán equipo pesado lo cual hará necesario que ciertas secciones del
sendero se cierren por completo durante la construcción.
El sendero Black Diamond de $2 millones se financia por medio del programa del
gobernador Cuomo New York Parks 2020, el cual cuenta con un compromiso plurianual
destinado a distribuir fondos por un monto de $900 millones del sector privado y público
e invertirlos en los parques estatales en un periodo comprendido entre el 2011 y el
2020. El Gobernador destinó $90 millones para esta iniciativa en su presupuesto
ejecutivo del 2016-2017.

El senador, Tom O'Mara, presidente del Comité sobre Conservación Ambiental,
dijo: «Nuestra región es muy afortunada de disfrutar de una red de lugares históricos
de primera clase entre ellos, parques y senderos, incluido el sendero Black Diamond
Trail. Promete ser uno de los mejores senderos multiusos; es una gran noticia que este
proyecto de mejoras está en marcha. Estas inversiones prometen aportes positivos
hacia un futuro de calidad en el turismo y actividades recreativas de la región de Finger
Lakes».
La asambleísta, Barbara Lifton, comentó: «Estoy muy contenta que el tan esperado
sendero Black Diamond está casi terminado. Como una ávida caminante yo misma,
estoy muy consciente de que tenemos un sistema de senderos aquí en el condado de
Tompkins; un muy valioso recurso tanto para los residentes como para los visitantes.
El sendero Black Diamond ayudará a embellecer los parques locales y será un valioso
puente entre Trumansburg y Ithaca para los caminantes y los ciclistas. Mi personal,
junto con los demás, han dedicado mucho tiempo con miras a ver este proyecto
concluido. Han sido un largo camino con muchos desafíos, pero los resultados sin
duda, se lo merecen».
El alcalde de Ithaca, Svante Myrick, comentó: «El comienzo de la construcción de
este tan aguardado sendero, es una gran noticia para la comunidad. Le doy las gracias
al Gobernador y a nuestros socios en la legislatura que dedicaron los fondos a este
gran recurso recreativo muy útil tanto para los turistas como para la comunidad en los
años venideros».
El sendero Black Diamond, contemplado por primera vez en los años setenta, se
espera sea un sendero de 12 millas de uso múltiple que terminará conectando
Taughannock Falls State Park con Robert Treman State Park. Fase número dos,
actualmente en la etapa de desarrollo, correrá de Alan H. Treman State Park Marina en
el costado sur de Ithaca a Buttermilk Falls State Park en el borde sur de la Ciudad y
continuará hacia el sur a Robert Treman State Park.
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