MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘NECESIDADES DE TALLANTE'
En fechas recientes, a instancias de los vecinos, visitamos Tallante. Una vez allí, los
propios vecinos nos expusieron algunas deficiencias que les complican el día a día de sus
vidas. Así pues, la primera demanda que nos expusieron fue la necesidad de instalar las
farolas que faltan para acabar el proyecto de cesión, por parte de la Comunidad
Autónoma al Ayuntamiento, de la carretera RM-332 a su paso por Tallante, que si bien se
inició, se dejó más tarde incompleto; quedando como muestra tan solo los registros de las
farolas.
En cambio, este mismo proyecto sí se completó en otros núcleos poblacionales, tales
como Cuesta Blanca y Los Puertos, pero sin embargo se ha dejado sin terminar en
Tallante, a pesar de que el espacio que queda por iluminar es una zona de tránsito muy
concurrida por los vecinos, debido a que está situada a la altura del acceso a su local
social.
En segundo lugar nos comentaron algo que no encaja con la idea de sostenibilidad y de
protección al medio ambiente que tenemos todos. Los vecinos de Tallante tienen que
coger el coche para desplazarse al consultorio médico, la iglesia o, incluso, para ir al
centro del pueblo. Y esto es porque si van caminando ponen en riesgo sus vidas en el
trazado que va desde la venta de `El Buen Descanso´ hacia el paraje de `Los Colorados´
o viceversa.
De igual manera, nos reseñaron el mal estado de mantenimiento y conservación del
camino vecinal del cementerio hacia `La Manchica´, con numerosos baches y evidente
deficiencia de limpieza en arcenes.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente:
MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a instalar las
farolas necesarias para iluminar esa zona del pueblo, que incluye una curva, para mejorar
la seguridad vial y evitar posibles accidentes. Así mismo, que se estudie la forma de
habilitar una senda peatonal para que los vecinos se puedan desplazar sin necesidad de
coger su coche y sin poner en riesgo sus vidas, y que se subsanen las deficiencias antes
mencionadas del camino del cementerio.
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