PP : sanluqueños invitados a la capital
05 de Mayo de 2011

El PP gaditano invita a un centenar de sanluqueños a visitar Cádiz
El candidato a la
alcaldía, Juan José Marmolejo, acompañó a la delegación sanluqueña en su visita a la
capital , que se realizó
en un ambiente de cordialidad.
Más de un centenar de sanluqueños se desplazaron ayer hasta Cádiz invitados por el
ayuntamiento de la capital para poder conocer en profundidad la ciudad. La comitiva de
Sanlúcar, compuesta por representantes del Partido Popular en la localidad y miembros de
diferentes asociaciones vecinales de zonas como la barriada Andalucía, Rubiños, Castillo de
Santiago, La Jara y Los Ángeles, fue recibida por varios concejales del consistorio gaditano.
Fue el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, el encargado de dar la bienvenida
a los sanluqueños, al igual que hizo la concejala de Igualdad de la Mujer y Educación, Ana
Mestre, quien agradeció a las asociaciones de mujeres de Sanlúcar la labor que realizan desde
dentro, ya que estas asociaciones son la vía más directa por la que se detectan en muchos
casos los malos tratos dado que el problema aleja a las víctimas de la posibilidad de contar lo
que les está pasando y acudir al ayuntamiento para solicitar ayuda.

El candidato a la alcaldía de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, destacó su compromiso con los
colectivos vecinales y su firme propósito de ser “un alcalde para todos los sanluqueños, un
alcalde que atienda sus demandas y que solucione sus problemas”.

La visita a la capital gaditana se desarrolló en medio de un ambiente muy cordial en el que la
delegación sanluqueña fue magníficamente atendida por los responsables del Ayuntamiento de
Cádiz.

La recepción tuvo lugar en el salón de Plenos del Consistorio gaditano y los asistentes fueron
obsequiados con un recuerdo de su visita. Posteriormente la comitiva sanluqueña disfrutó de
una visita guiada por la ciudad.
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