Libres se reúne con la presidenta de la AVV Galerilla Cortijillo
10 de Abril de 2019

Prats se compromete a asfaltar y alumbrar la zona de El Cortijillo
Antonio Prats” no estamos pidiendo que construyan una autopista señor alcalde, sólo
que asfalten estos caminos”
El portavoz de Libres, Antonio Prats, se reunió con la presidenta de la asociación Galerilla
Cortijillo, Sandra Ramírez, y con una decena de vecinos, para hablar sobre la mala situación en
la que se encuentran tanto el Camino de las Piedras como el Camino del Cortijillo, zonas
ambas situadas a las afueras de Sanlúcar y cuyo total estado de abandono es evidente, ya que
ni hay alumbrado público ni asfaltado a pesar de que estos vecinos pagan como el resto de los
sanluqueños sus impuestos.

Según la presidenta de esta asociación “hace más de dos décadas que estamos
solicitando tanto el alumbrado, como el alcantarillado y el asfaltado, sin que a día de hoy hayan
tenido en cuenta nuestras demandas”. En este sentido, esgrimió Ramírez que hace apenas dos
semanas, tuvo una reunión con Rocío Sumariva, delegada de Participación Ciudadana, en la
cual se les prometió que el asfaltado y alumbrado de estas calles estaban aprobados en los
presupuestos participativos, cuestión que la presidenta de la asociación pudo contemplar que
fue un engaño, ya que estas calles no están incluidas en ningún proyecto. “El Cortijillo también
existe”, espetó la presidenta de la asociación.
Por su parte, el candidato a la
alcaldía por Libres, Antonio Prats, se comprometió a que si es elegido alcalde llevará a cabo el
asfaltado y alumbrado de estos lugares, además de tener en cuenta distintas demandas que
los vecinos le hicieron conocer. Ante el comunicado por parte de las administraciones de que
no se puede dotar de alumbrado estas zonas por no ser urbanas, el portavoz de Libres explicó
“cuando fui delegado de urbanismo se alumbraron calles que no eran zonas urbanas. Este
proyecto es posible. Recuerdo que zonas como la Veta de la Serrana, el Camino del Colorado,
etc. Tienen a día de hoy alumbrado y asfaltado gracias a la labor que se llevó a cabo en
aquellos años”.
Se dirigió así
mismo Antonio Prats al alcalde, Víctor Mora, exclamando que “lo que usted está haciendo es
una vergüenza. Está parcheaando Sanlúcar y lo único que han hecho es subir los impuestos y
abandonar esta ciudad. Los vecinos están cansados. Nos comprometemos con estos vecinos y
también con otros a que Sanlúcar cambie. No estamos pidiendo que construya una autopista,
sólo a que asfalten el camino”.
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