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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

RUEGO QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE PETICIÓN FUMIGACIÓN EN 

ZONA PISTA DE ATLETISMO Y RONDA CIUDAD DE LA UNIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vecinos de la zona referida nos trasladan una petición que han hecho llegar a 

este Ayuntamiento mediante Registro, en fecha 13 de octubre. 

En la misma solicitan la fumigación de la zona ya que existe zonas ajardinadas y 

arbolado, alcantarillado con agua estancada (puede verse a simple vista) y 

papeleras que tardan días en ser vaciadas. Por esta causa los vecinos padecen  

una plaga de mosquitos desde principios de la primavera, en calles y casas.   

Creen que es sobre todo por las aguas estancadas en el alcantarillado de la 

zona. La situación se hace insoportable para los vecinos desde que cae el sol 

hasta el amanecer. 

Por todo lo expuesto, presento al Pleno el siguiente  

RUEGO: 

Que el Gobierno Local, a través de las concejalías competentes, tramiten la 

petición de estos vecinos y vecinas y procedan a la fumigación y mantenimiento 

del alcantarillado para evitar aguas estancadas, así como un mantenimiento más 

frecuente en limpieza de papeleras 

 

 

En Cartagena, a 14 de octubre  2021. 

 

Fdo.: Aurelia García Muñoz 

Portavoz del Grupo Municipal  

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo 

2021-10-14 Reugo fumigación de la Zona Ensanche y la pista de atletismo

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/
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