
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘AISLAMIENTO DE POZO LOS PALOS’

Por enésima vez y después de hacerlo en el último pleno, volvemos a traer esta iniciativa
que afecta a los vecinos de Pozo Los Palos y su única vía de comunicación, la carretera
de La Guía a Molinos Marfagones, que progresivamente aumenta el deterioro de su firme
y otras deficiencias anexas. En esta legislatura, ya han sido cuatro ocasiones las que
hemos expuesto la problemática en este salón de plenos e incluso en el  de su Junta
Vecinal, recibiendo buenas respuestas pero vanas promesas de subsanación.

La presente iniciativa nace de la esporádica lluvia caída el pasado día veintidós a las
quince horas con una duración de apenas noventa minutos y unos 35 litros/m2. Cada vez
que llueve ocurre lo mismo en un tramo concreto del trazado de la carretera de La Guía -
Pozo Los Palos. En concreto, a partir de la primera curva con pendiente a la rambla, el
agua  hace  un  remanso  por  desnivel  de  su  plataforma,  además  de  no  fluir  por  las
canaletas existentes en sus márgenes a la rambla. Quedan dos opciones: cortar el tráfico
o jugarse la integridad física el valiente que la cruce.

Los vecinos ya no se creen nada de este Gobierno y sus promesas.  Además de no
arreglar el firme que tantas veces ha pedido en este pleno MC y la propia asociación de
vecinos ha demandado, ahora se le suma el corte de carretera en la salida de Molinos
Marfagones al tenerla cortada por obras del saneamiento del residencial Buenos Aires.
También los cortes esporádicos por lluvias en el tramo del trazado de la rambla de La
Guía, como hemos especificado. Todo ello convierte la zona en el rosario de la aurora y
asistimos a un peregrinar de vecinos que si tienen que salir del pueblo solo lo pueden
hacer por La Magdalena. No digamos si necesitan un servicio de emergencia.

Así pues, generen ustedes un millón de las antiguas pesetas o quizás algo menos y, a
través  de  una  obra  menor,  solucionen  urgentemente  el  desnivel  de  plataforma de  la
carretera que produce el remanso de agua en el punto referenciado para que el agua
fluya al cauce  de la rambla.

Con esta  medida de urgencia  al  menos los  vecinos de Pozo Los Palos  tendrán una
entrada  y  salida  segura  por  La  Guía,  mientras  que  se  soluciona  la  de  Los  Molinos
Marfagones, además de llevar a cabo algún día el mantenimiento y conservación de todo
su trazado como se viene pidiendo.

                                                                      



Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-
bación la siguiente:

MOCIÓN

Que el  Pleno del  Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al  Gobierno local  a
efectuar el arreglo del tramo de carretera de unos 40 metros lineales de plataforma por
6,5 de ancho que produce el remanso de agua de La Guía a Pozo Los Palos, en su
pendiente a la rambla, para evitar el aislamiento de sus vecinos  ante los servicios básicos
del día a día (emergencias, bus escolar, asistencia a centro de trabajo, etc.)

Cartagena, a 23 de abril de 2021

          Fdo. José López Martínez            Fdo. Enrique Pérez Abellán
Concejal-Portavoz Grupo Municipal MC                       Concejal Grupo Municipal MC

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

                                                                      



                                                                      


