Condena la demolición
19 de Mayo de 2011

TPS condena la demolición de la Plaza de Abastos y defiende la Plaza de los
Scout como recinto provisional
La candidata a la Alcaldía por TPS,
Berenguela Rodríguez, ha comparecido hoy en rueda de prensa para denunciar la demolición
de la Plaza de Abastos. En palabras de la alcaldable, “estamos totalmente de acuerdo con la
rehabilitación del actual Mercado de Abastos, y digo rehabilitación y no su total demolición
que, al fin y al cabo, es lo que se va a realizar”.“Ningún partido político, en su programa
electoral de las pasadas elecciones, llevaba la demolición del Mercado de Abastos.
Todos hablaban de rehabilitar el edificio, algunos de ellos, como el CIS, proponía tal
rehabilitación por fases. Cuatro años de gobierno PSOE – CIS y nada se ha hecho. Y eso que,
el PSOE, gobernaba en España, Andalucía, Mancomunidad, Diputación y Ayuntamiento, ha
aseverado Rodríguez.Al margen, de la actuación urbanística a llevar a cabo en la actual Plaza
de Abastos, está el asunto espinoso del traslado de ésta a otro lugar mientras se llevan a cabo
las obras.Esta patata caliente que PSOE –CIS se han quitado de encima, después de haber
barajado diferentes lugares de ubicación: Dehesilla, Bodegas La Gitana y Bodega El Cuadro.
Todo para terminar decidiendo el paseo emblemático de la ciudad por antonomasia: La
Calzada de La Duquesa.TPS apuesta por un recinto provisional en un lugar céntrico y que no
se convierta en un trauma para los comerciantes.Según la cabeza de lista de Todos por
Sanlúcar, “nuestra propuesta, como así se la hicimos saber a la Asociación de Comerciantes
de la plaza de abastos, era el parque de los scout, aprovechando que se iba a remozar.
Creemos que es el sitio ideal, con zonas de aparcamientos y cercano a la estación de
autobuses. Un espacio amplio donde se podían ubicar los diferentes puestos del mercado, sin
entorpecer la celebración de la feria de la manzanilla o el placentero paseo de los
sanluqueños”.Para finalizar, la candidata a la Alcaldía ha sido contundente “nos tememos que
el actual equipo de Gobierno, con el aplazamiento del inicio de las obras, quiera engañar a los
comerciantes de la plaza de abastos. Una vez pasadas las elecciones, en caso de seguir ellos
en el gobierno, sospechamos que la ubicación elegida cambiará de lugar. Y si no están
gobernando, cosa que espero y deseo, la patata caliente estará en manos de un nuevo equipo
de Gobierno.
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