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Las nuevas caballerizas municipales se harán en
una parcela del polígono Guadalhorce

Tras descartar dos emplazamientos barajados anteriormente debido al rechazo que causaron en los vecinos, el equipo de gobierno

municipal ha decidido finalmente construir las nuevas caballerizas municipales en una parcela del polígono Guadalhorce, situada

próxima a las vías del tren, según explicó el concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares. Este proyecto, cuyo presupuesto

se ha incrementado hasta alcanzar los dos millones de euros por las variaciones introducidas en el diseño a petición de los cocheros de

caballos, según indicó el concejal, será aprobado por el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo previsto para el próximo

miércoles.

Pomares concretó que el solar escogido es un terreno que el Ayuntamiento tenía cedido a Gas Natural pero que actualmente está

sin uso. Tiene una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, por lo que se ajusta al espacio que necesita este proyecto, con el que

el equipo de gobierno dará respuesta a las reiteradas quejas de los vecinos de Teatinos desde hace 13 años por las molestias que le

ocasiona la presencia de las caballerizas próximas a sus viviendas.

Pomares aseguró que el nuevo emplazamiento, el tercero tras barajarse un primero junto al auditorio del recinto ferial y luego otro

más cerca de Los Prados, cuenta con la aprobación de los titulares de las licencias de coches de caballos, quienes no obstante habían

mostrado sus reticencias porque les supone un largo recorrido para llegar hasta el corazón de la ciudad. «Las otras ubicaciones

también estaban lejos del centro, pero si queremos que no estén cerca de viviendas, todo no se puede», reconoció el concejal de

Ordenación delTerritorio, quien confió en que este intento por sacar adelante el proyecto sea el definitivo.
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