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Pregunta.- Es una opinión que muchas personas me han trasladado: la Plaza de 

Abastos que ya está terminada, es una pena cómo ha quedado el de ser un lugar soleado 

un lugar que está en el centro del pueblo que podía ser un centro de atracción ha 

quedado como lugar sombrío, un lugar triste un lugar lleno de hormigón o de hierro y de 

verdad que lejos de ser ese emblema que hay en mitad de un municipio en el que se 

pueda visitar de que haya una cúpula iluminada con luz, desde luego ha quedado todo lo 

contrario, bastante triste y bastante sombría. 

 

Por otro lado el suelo tristemente eso tendréis que cambiar porque eso es 

imposible mantenerlo limpio, el poner un suelo blanco donde hay tanto tránsito y tanta 

suciedad. Eso es el clamor, que pena que lugar tan soleado tan hermoso que es la plaza 

de abasto y como ha quedado tristemente sombrío lleno de lo que es hormigón y 

columnas de acero. 

 

Respuesta.- Con respecto al tema de la Plaza de Abastos, decir que este diseño y 

este tipo de cubierta que se ha puesto fue la que eligieron los propios comerciantes, ellos 

querían esa cubierta, ellos eligieron al arquitecto y aquí lo único que se hizo fue apoyar 

esta iniciativa. 

Que haya quedado sombría o no, opiniones hay para todos los gustos y para 

todos los colores y para todos los sabores pero no ahora con esta cubierta, si no ahora y 

anteriormente, porque anteriormente se quejaban de otras cosas del viento del no poder 

comprar cuando llovía todo el mundo se mojaba, con lo cual quejas siempre hay. 

Con respecto al suelo, el suelo según los técnicos era el más apropiado, da 

muchísima claridad, ahora mismo el suelo está más sucio porque ha habido obra y la 

limpieza de ese suelo no es tan complicada como en principio parecía ser, ahora 

conforme se va limpiando ese suelo se mantiene mucho más esclarecido y mucho más 

limpio más tiempo, que es un suelo claro sí, pero aquí lo que se buscaba era la 

adherencia que la persona que entre hacer sus compras no se resbale. Con lo cual te 

recuerdo en general que este año llevamos un invierno bastante oscuro, con lo cual 

también ha dado la impresión en general en la plaza porque está cubierta pero en los 

demás sitios también que la luz la hemos tenido poco, y a partir de ahora cuando 

empiece el verano y conforme vaya pasando el tiempo, en la plaza iremos viendo si 

realmente esta cubierta es efectiva o no. 

 

También se trataba de que no pasasen frío de que tuviesen un sistema de 

aireación cómodo eficaz y es lo que hay, ya te digo que este tipo de cubierta se vio en 

proyecto y fue el que los comerciantes eligieron y optaron por él. 

 


