Salto del grillo:peligro constante, dejadez absoluta y total incomunicación.
30 de Octubre de 2018

Los vecinos del camino del Salto del Grillo viven una penosa y lamentable situación por
parte del Partido Socialista
La candidata a la alcaldía, Carmen Pérez, se trasladó hasta la
zona del camino del Salto del Grillo y pudo escuchar las quejas y reclamaciones que los
propios vecinos de la zona tienen sobre el estado de abandono absoluto que sufre sus calles y
que Víctor Mora ni escucha ni quiere solucionar. Los residentes de la zona viven en un estado
de peligro constante, de dejadez absoluta y de total incomunicación.

Los vecinos denuncian la falta de limpieza que tiene la zona ya que los servicios
municipales recogen la basura cada cierto tiempo y no diariamente. Reclaman un servicio de
alumbrado público para que los ciudadanos tengan la posibilidad necesaria para salir por las
noches, un alcantarillado para verter las aguas residuales y en caso de lluvia, adecentamiento
del asfaltado de las calles, un saneamiento continuo de las pocas arquetas que quedan por la
zona, dado que las veces que se tienen que realizarlo por el rebosamiento de las mismas corre
a cuenta de los vecinos afectados.
Por otro lado, piden al equipo de gobierno
una llamada de atención hacia esta zona, que calificaríamos de ‘pobreza pública’, puesto que
no poseen un acerado para que los ciudadanos puedan andar con la facilidad, seguridad
necesaria y no ser atropellados por los vehículos. También solicitan una señalización en las
calzadas para regular el tráfico. Pérez denuncia que ‘son muchísimos los vecinos que tienen
accidentes porque no hay indicaciones que normalice el paso de vehículos por la zona’.

La asociación reivindica que los vecinos están incomunicados porque el servicio de correos
no llega a las casas de los ciudadanos que viven en esta parte de la ciudad. La falta de presión
en el agua hace que además no puedan utilizar este recurso tan necesario para la vida de las
personas. Se quejan de no poder ducharse a cierta hora de la tarde porque el agua no sale por
los grifos de las viviendas. Una situación decadente que tendría solución si el gobierno
socialista mirara por las necesidades de los sanluqueños y sanluqueñas.

De igual modo, los residentes le piden al equipo de gobierno que se preocupen de las
edificaciones que están en estado de abandono. Señalan que continuamente tienen que llamar
a los servicios de emergencias por los diversos incendios y conflictos que hay en la zona por la
ocupación de estas edificaciones por personas ajenas a dichos inmuebles.
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La candidata a la alcaldía, Carmen Pérez, insta a Víctor Mora a que empiece a trabajar de
una vez por los problemas de los sanluqueños y entre ellos a estos vecinos del camino del
Salto del Grillo, los cuales se siente impotentes ante el ‘pasotismo’ del alcalde. La candidata
popular le pide al Partido Socialista que no se queden de manos cruzadas y hagan de Sanlúcar
una ciudad segura, con servicios básicos para el desarrollo diario de los ciudadanos y que no
‘pase’ y que se tome enserio de una vez las reclamaciones que los sanluqueños y sanluqueñas
les hacen llegar.
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