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EL CINISMO POLÍTICO DEL ALCALDE NO CESA
Fernando CAbral.-Solo desde el
cinismo político se puede entender que el alcalde afirme, con ocasión de FITUR, que sigue
avanzando en la desestacionalización de la oferta turística de la ciudad.
Si tan sensibilizado está por el mal endémico de la desestacionalización de la oferta turística
sanluqueña, no se entiende, ya que disfrutamos de un gran clima, que no se mantengan los
servicios de playa más allá de lo que marque el calendario.
Tampoco se entiende que después de más de 10 años en el gobierno de la ciudad, nada
haya hecho por evitar que todos los años poco después de finalizar la temporada estival se
abran los aliviaderos de las playas, dando la deplorable imagen de podredumbre, hasta el inicio
del próximo verano cuando se vuelven a cerrar, hecho que nada favorece a la
desestacionalización de la oferta turística y lo más importante, a la salud pública.

No se entiende que el señor alcalde, tirando de argumentario, apele a los reclamos del rico y
bello patrimonio histórico artístico y, sin embargo, nada haga por recuperar el Baluarte de San
Salvador o se desentienda en la conservación y rehabilitación integral del Palacio Municipal, del
Auditorio de la Merced, de la iglesia de Santo Domingo, entre otros edificios históricos de la
ciudad o que en su día propusiera el derribo del edificio histórico de la Plaza de Abastos para
construir un mamotreto de hormigón, edificio ahora afortunadamente remodelado tal como
proponía IU.

Efectivamente, consecuencia de la privilegiada situación geográfica de Sanlúcar es la
bondad de su clima y sus espléndidos paisajes naturales como puerta natural a Doñana y por
eso no se entiende que todavía no esté reconstruido el pantalán de Bajo de Guía, que colapsó
debido a una falta absoluta de mantenimiento.

Tampoco se entiende que el alcalde se haya desentendido en procurar la catalogación de
parque perirubano al Pinar de la Dinamita, que podría añadir un elemento más al cada vez más
demandado turismo ecológico y de naturaleza.
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En definitiva, año tras año Víctor Mora sigue ofreciendo en FITUR más de lo mismo,
señalando su esfuerzo por la desestacionalización de la oferta turística, pero a la hora de la
verdad nada hace por evitar aquellos elementos que la estacionaliza o que nada favorece a su
imagen, como es la falta crónica de limpieza de calles, plazas y mantenimiento de jardines.

Una vez más, ofrece en FITUR vídeos en relación con la conmemoración del V Centenario,
pero lo cierto es que, salvo el consabido circo y pandereta y el cartón piedra en las carrozas de
una cabalgata, no se está aprovechando esa efeméride futura para atraer inversiones a la
ciudad para hacer nuevas y modernizar las infraestructuras existentes que puedan
contrarrestar el verdadero mal de Sanlúcar que no es otro que el desempleo y los altos niveles
de pobreza y de población en exclusión social.

Todo lo contrario, Víctor Mora y compañía están utilizando, como están haciendo con otros
recursos municipales, el V Centenario con el único objetivo partidista de perpetuarse en el
gobierno de la ciudad, más que en una oportunidad para poner a la ciudad en el centro de
inversiones públicas y privadas que puedan sacar a la ciudad del negro pozo económico y
social fruto de los nefastos gobiernos locales sucesivos del PP y PSOE con sus acólitos PA, AS
y C's.
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