
PREGUNTA QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘SEMÁFORO  Y  PASO  DE  PEATONES  DE
SOFÍA MANRUBIA’

“Sólo ha hecho falta una llamada de teléfono a mi amiga Noelia Arroyo para explicarle la
situación y en menos de dos semanas ¡Tenemos nuestro tan ansiado semáforo y paso de
peatones en La Manga del Mar Menor!”

Así explicaba en redes sociales la concejal y candidata en las últimas elecciones a la
Alcaldía de La Unión por el PP, Sofía Manrubia, cómo consiguió que su “amiga” Noelia
Arroyo accediera a una petición personal relacionada con la seguridad vial del entorno de
una vivienda privada en La Manga.

Menos  suerte  que  Manrubia  tienen  otros  vecinos  de  Cartagena,  que  al  no  mantener
relación  de  amistad  con  la  alcaldesa  del  PP,  sufren  riesgos  a  diario  en  materia  de
seguridad vial, a pesar de realizar múltiples reclamaciones para la subsanación de estas
deficiencias a través de los cauces habilitados por el Ayuntamiento.

Lamentablemente, la situación en algunos de estos puntos, como el de la calle Pío XII, ha
ocasionado víctimas mortales. Precisamente este lugar ha sido noticia en fechas recientes
por anunciar el Gobierno a ‘bombo y platillo’ una remodelación que convertía a este paso
de peatones “en el más seguro del municipio”, Sin embargo, 24 horas después, tuvieron
que corregirse a sí  mismos eliminando un resalte  que estaba provocando numerosos
incidentes para los usuarios en sólo un día.

Dejando a un lado el esperpento, y volviendo a centrarnos en el  semáforo y paso de
peatones de Sofía Manrubia, el concejal que suscribe presenta al Pleno la siguiente:

PREGUNTA

¿Corrobora la alcaldesa del PP las palabras de su amiga Sofía Manrubia y, en caso afir-
mativo, podrán todos los cartageneros subsanar los problemas de seguridad vial de su
entorno con una llamada a Arroyo, aunque no mantengan relación de amistad con la regi-
dora?
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