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Con un presupuesto de 4,7 millones de euros, las obras del nuevo recinto ferial avanzan a
pleno rendimiento en los terrenos del Ensanche Sur. Según informaron ayer a este
periódico desde la empresa promotora, Natural Links, la ejecución del llamado Parque Sur
- que se sitúa en las traseras del Club de Tiro de Pichón- se aproxima ya al 80%, después
de que esta �lial del Grupo Trusam denunciara el contrato con la constructora Rayet por
diversos incumplimientos.

El testigo de estas obras lo tomó el 1 de febrero la empresa Cabbsa Obras y Servicios SA,
que quedó en segundo lugar en el concurso celebrado para la adjudicación de la primera
fase de urbanización del Ensanche.

Todo se está desarrollando según el plan de obras, agilizando los trabajos en el futuro parque ferial para que la infraestructura
sea recepcionada en mayo por el Ayuntamiento. Entre tanto, los operarios de Cabbsa acometen la instalación para el
abastecimiento de agua, una vez culminada la de saneamiento y se están colocando los bordillos y las canaletas para el
desagüe de las aguas pluviales. Queda rematar la última capa, revistiendo algunas zonas de aglomerado, otras de piedra caliza y
otras de albero. Una vez se celebren las Fiestas Colombinas en el mes de agosto, se completará la valla de cerramiento y se
plantarán los árboles (quiere evitarse que los árboles recién plantados sucumban al vandalismo en los festejos).
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El nuevo recinto polivalente se acondiciona en una parcela de 127.546,31 metros cuadrados, y dispondrá de una super�cie verde
libre de 40.000 metros cuadrados y 450 árboles de gran porte. El parque ferial se organizará en distintas zonas, destinadas a la
ubicación de casetas, auditorio para conciertos, parque de atracciones y bazar. La ordenación de estas casi 13 hectáreas
plantean el Parque Sur como un espacio multiusos que, aparte de los festejos de agosto, podrá albergar eventos y
presentaciones (como ferias de muestras), los circos que recalan en la ciudad y el tradicional mercadillo.

Por otra parte, Cabbsa ha empezado a de�nir la futura avenida del Ensanche que irá de la rotonda de Pescadería a la H-30 (el vial
número 17), acometiendo también el cajeo del vial número 8, que va del Tiro con Arco a las inmediaciones de la subestación
eléctrica del Titán, junto al Puente de Cádiz.

Al término del parque ferial, el actual Recinto Colombino quedará liberado para la construcción del centro comercial y de ocio
que promueven Descirea y Eroski, cuyo proyecto están per�lando los promotores en conversaciones con la Gerencia de
Urbanismo.


