Comienza el derribo en el solar de la
Cava de los Civiles

La maquinaria ha comenzado ya a trabajar en el enorme solar del antiguo cuartel de la
Guardia Civil que se encuentra en el número 41 de Pagés del Corro y que llega hasta la
calle Alfarería. Tras su venta por parte del Estado a los intereses privados, que harán
viviendas, parece que la constructora no tiene tiempo que perder.
Ayer veíamos como el derribo de las estructuras que quedaban abandonadas en el solar
comenzaba por la fachada que da a la calle Alfarería, donde podíamos seguir leyendo en
azulejo el letrero que nos recuerda que aquí estuvo durante un tiempo el Mercado de
Triana hasta que se levantó el actual que se encuentra sobre las ruinas del Castillo de
San Jorge. Desde ayer, hemos visto cómo la piqueta comienza a hacer desaparecer estos
muros que han formado parte de nuestra imagen de la calle Alfarería.

Un solar convertido en disputa

Después de que la Delegación de Hacienda situada en el entorno del Postigo del Carbón
sacara por tercera vez a subasta este codiciado solar tras dos intentos fallidos, era el
Grupo Pomar el que se hacía con este solar por 3.100.000 euros hace ahora un mes. Son
1.600 metros cuadrados en Pagés del Corro que a partir de ahora tendrán, teniendo en
cuenta el sector del grupo empresarial, usos comerciales.

Los vecinos de Triana Norte, que han encabezado la lucha llegando incluso hasta el
pleno del consistorio, mostraron tras esta decisión su tristeza por haber perdido una
batalla en la que se han dejado la piel con numerosos documentos y propuestas
concretas para este solar que ocupó en su día el antigua Cuartel de la Cava. Los vecinos,
en su diálogo con la administración, proponían una permuta de terrenos entre el Estado propietario del solar- y el ayuntamiento, con el fin de conservarlo para un uso vecinal.
La idea principal era la de una dotación cultural en la que las expresiones de la cultura
del arrabal se vieran representadas y juntas. Nunca pudo ser.
R.T. / Foto: A. Solís

