Estado de abandono de la ciudad
05 de Marzo de 2011

El PP lamenta el estado de abandono que presenta Sanlúcar
Total dejadez en el
cuidado de los jardines del Castillo de Santiago y plaza de La Paz..-El Partido Popular quiere
denunciar públicamente el estado de abandono en el que el equipo de Gobierno tiene
condenados a algunos lugares céntricos y emblemáticos de Sanlúcar, cuya imagen de cara a
sanluqueños y foráneos deja mucho que desear.
Las críticas se centran en la falta de cuidados de los alrededores de un edificio tan
emblemático como el Castillo de Santiago, muy visitado por los turistas y cuyos jardines
exteriores no cuentan con ningún tipo de mantenimiento por parte del Ayuntamiento. Así,
cualquier ciudadano que pase por allí puede comprobar que desde hace meses no se arrancan
las hierbas, los matorrales crecen por doquier y no se podan las especies vegetales de la zona,
lo que provoca una imagen “lamentable”.

En la misma situación se encuentra un enclave tan céntrico del Barrio Alto como la plaza de
la Paz, donde buena parte del pavimento está deteriorado y las zonas ajardinadas se
encuentran totalmente abandonadas.

De igual modo, la Escalerilla de Los Angeles presenta una dejadez total debido al mal estado
de algunos de los escalones que nadie ha tenido a bien reparar aún sabiendo de lo transitada
de esta emblemática calle sanluqueña.
Estos son sólo algunos ejemplos de la dejadez
del equipo de Gobierno en el cuidado y mantenimiento de la ciudad, una obligación del
Ayuntamiento que la alcaldesa socialista, Irene García, ha obviado por completo aún a pesar
de vender a bombo y platillo una campaña de mejora de imagen de la ciudad llamada
`Sanlúcar más bonita´.
El Partido Popular considera paradójico que el Consistorio lanzase hace ahora un año una
macro campaña mediática en la que según afirmó, se invertiría un millón de euros, y doce
meses más tarde Sanlúcar esté peor que estaba.
Además, considera un fraude a los
ciudadanos que amparándose en el plan Memta, la alcaldesa anunciara una inversión de
291.000 euros en el mantenimiento y adecentamiento de las zonas verdes, según ella “para
mostrar una ciudad más moderna, limpia y respetuosa con sus zonas verdes… y para
potenciar el turismo…”. ( Nota de prensa de 10 de marzo de 2010 anunciando la inversión de
un millón de euros en la campaña Sanlúcar más bonita).
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Un año después, zonas tan emblemáticas como el castillo de Santiago presentan un estado
de total abandono y los jardines de la plaza de La Pazestán completamente descuidados, algo
que denuncia el Partido Popular pero que cualquier ciudadano puede corroborar.

Es más, el PP invita a los sanluqueños a hacer públicas sus quejas sobre el estado que
presentan las barriadas de la ciudad, las zonas verdes y el mobiliario urbano.

Asimismo reclama al Ayuntamiento que cumpla con sus compromisos de cuidar nuestra
ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un millón de euros de inversión para
una tarea que no se ha realizado.
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