Concejal de distrito
31 de Enero de 2011

El PP recoge las demandas de los vecinos del Camino de Rota y Barriada España
Ju
an José Marmolejo presenta a los vecinos su proyecto para crear la figura de concejal de
distrito.El candidato a la alcaldía de Sanlúcar por el Partido Popular, Juan José Marmolejo,
acompañado por la concejala, Mamen Andrade y otros miembros del comité ejecutivo del PP,
se reunió el pasado viernes con los vecinos del camino de Rota y de barriada España al objeto
de conocer sobre el terreno sus demandas y plantear las posibles soluciones.En el camino de
Rota el alcaldable popular mantuvo un encuentro con una nutrida representación de vecinos,
que le mostraron su malestar ante la inoperancia del equipo de Gobierno frente al pésimo
estado que presenta esta carretera y que supone un serio peligro para quien la transite.
Y es que tal y como le trasladaron estos vecinos y el propio Marmolejo pudo comprobar, este
vial, continuación de la avenida de La Marina, presenta un estado lamentable, situación que se
agrava cuando llueve, momento en el que la carretera se hace prácticamente intransitable. Las
deficiencias son muchas: gavias en mal estado, desnivel de la carretera, socavones por
doquier y una anchura insuficiente del vial, lo que hace que cuando pase el autobús urbano
que recorre la zona no haya sitio para otro vehículo.

Se da la circunstancia de que esta zona en la que residen más de 1.000 familias sanluqueñas
está siendo muy transitada debido a su situación estratégica como conexión con el centro
comercial Las Dunas. A ello se une además que este camino ha quedado como vía alternativa
debido a las obras que se están acometiendo en la calle Palmilla.

Por todo ello, Juan José Marmolejo les ha su intención de trasladar este problema al grupo
municipal del PP para que en el próximo Pleno que se celebre se exponga el asunto y se inste
al equipo de Gobierno a actuar en esta zona.

Posteriormente el alcaldable sanluqueño se desplazó hasta la sede de la asociación de
vecinos de la barriada España donde mantuvo una reunión con el presidente del colectivo
vecinal, Manuel Jurado, y su nueva directiva. Juan José Marmolejo se interesó por los
problemas más acuciantes de esta barriada y recogió las propuestas de los vecinos para
mejorar las infraestructuras de la zona a la que según denuncian “el equipo de Gobierno tiene
en el olvido ya que a pesar de haber mantenido reuniones con la delegada del ramo, Milagrosa
Gordillo, hasta ahora lo único que ha habido como respuesta es el silencio”.
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A este respecto, el candidato popular se ha comprometido en firme a dispensar una atención
directa y cercana a las barriadas de Sanlúcar con la puesta en marcha de las delegaciones de
distrito, una iniciativa del PP para acercar el Ayuntamiento a las barriadas a través de los
concejales de barrio, que recogerán las demandas vecinales y darán solución a los problemas
de una forma rápida y eficaz.

Los vecinos han acogido de una forma muy favorable esta propuesta ya que entienden que la
administración local debe atender permanentemente las necesidades de las barriadas y no sólo
en época electoral.

Marmolejo ha declarado que nuestra ciudad “necesita un equipo que gestione, que actúe en
las diferentes barriadas de la ciudad, que devuelva la ilusión a los ciudadanos y la confianza en
que las cosas pueden hacerse bien y eso es lo que pretendemos desde el Partido Popular”.
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