
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘8ª ETAPA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2021’

De los 163 Km por los que transcurrirá el próximo 21 de agosto la octava etapa de la
Vuelta Ciclista a España en su 76 edición, unos 90 Km discurrirán por nuestro municipio,
barrios y diputaciones. Sin duda, se trata de uno de los eventos deportivos de mayor
repercusión nacional  y  un escaparate a nivel  internacional.  Con el  serpentear  de sus
ciclistas y colorido de los maillots, la caravana ciclista pondrá color y belleza a su paso por
nuestro territorio, recreando y potenciando su visibilidad con imágenes en las televisiones
de medio mundo. Según estimaciones de otros años, la ronda española es seguida por
casi 400 millones de espectadores en casi 200 países.

El 21 de agosto, el foco estará puesto sobre nuestro territorio. Disfrutaremos de minutos
de televisión que son auténtico oro y una excelente oportunidad para exhibir la marca
Cartagena y, así, mostrar los atractivos turísticos de nuestras playas, la arqueología y el
campo, como despensa de Europa en productos hortofrutícolas.

La previsión del recorrido de la ‘serpiente multicolor’ desde Torre Pacheco, en el Km 67
de etapa, tendrá su entrada a nuestro municipio por la diputación de Pozo Estrecho, a
través de la RM-F51. Después, continuará por la RM-311 a El Albujón, llegará a La Aljorra
por  la  RM-E33  y  entrará  por  la  RM-F605  a  la  diputación  del  Plan  (Barriada
Hispanoamérica y Los Dolores). Posteriormente, tras su paso por la zona urbana, tomarán
salida hacia poblaciones costeras como Los Belones o El Algar para tener el fin de etapa
en La Manga.

La Vuelta es evento muy vinculado con el territorio por donde discurre, al  tiempo que
además del valor deportivo reporta una exposición turística y cultural de primer orden y
notables beneficios económicos. Por ello debemos estar a la altura.

Si el día a día de los vecinos no fuera suficiente, el hecho de aprovechar este evento
deportivo debe ser la razón ineludible para mejorar, o exigir que se haga, las vías por las
que  correrán  los  ciclistas.  En  casi  todo  el  trayecto  descrito  podemos  observar  una
carretera  mal  pavimentada,  o  un  deficiente  estado  de  la  señalización,  sobre  todo
horizontal, incluso, o sobre todo, por núcleos urbanos. 

Y, recordemos, son deficiencias que serán ‘desveladas’ por las cámaras de televisión y
que debemos evitar  para que el  territorio  por  donde pasa sea mostrado en su mejor
esplendor y colorido en imágenes áreas con el pelotón rodando entre campos agrícolas,
playas, campanarios, conventos, parroquias, pintorescas avenidas y calles de nuestros
barrios y diputaciones, etc.

Una etapa que, además de contar con el éxito deportivo garantizado y la proyección del
municipio  al  exterior,  tendrá  garantizada  por  la  organización  la  seguridad  sanitaria,
mientras  que  la  administración  local,  ya  sea  por  sí  misma  y  otras  veces  en
responsabilidad compartida con la regional, velarán por la seguridad vial de su trazado al
paso  por  las  diputaciones,  donde  se  comparten  trazados  urbanos  e  itinerarios  de
carreteras regionales con firmes en mal estado para la práctica del deporte, tal y como
hemos expuesto en este pleno en numerosas ocasiones.

                                                                      



Desde MC Cartagena entendemos y creo que el resto de corporación opinará igual, que
esta etapa queremos sea recordada por el éxito deportivo y no por cualquier siniestralidad
que pudiera ocurrir por falta de seguridad vial.

Un recorrido por su itinerario lleva a observar deficitaria limpieza y desbroce en arcenes,
deteriorados acerados en zonas urbanas, mala señalización vertical en algunos de sus
vinilos, borrados con el paso del tiempo, carteles ilegibles de nominación de localidades
en su recorrido o señalización horizontal borrada en algunos de sus tramos.

También resulta necesario mejorar el firme de un Km de la RM-F311 a su entrada a El
Albujón; mejorar con parcheo y reparación de escalones laterales el firme de la RM-E33;
subsanar desperfectos de la RM-F605 en el cruce del puente con la AP7 de entrada al
Plan y el circuito de velocidad; evitar el día antes de la etapa que los tractores dejen
barrizales por sus labores agrícolas en carreteras de II y III nivel, aunque por la fecha, las
plantaciones de hortalizas están relegadas solo a la mitad de la campaña del melón y, por
último, animar y coordinar con juntas vecinales y vecinos que engalanen las fachadas de
viviendas del recorrido. Para todo ello estamos a tiempo pues contamos con cuatro meses
hasta que se dispute la Vuelta.

Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:

MOCIÓN
                                                                  

Que el Pleno municipal inste al Gobierno local, en forma y tiempo aún suficiente, a revisar
e inspeccionar palmo a palmo, rincón a rincón, el recorrido del trazado de esta octava
etapa  por  nuestro  municipio,  subsanando  deficiencias  cuando  sean  propias  de  su
responsabilidad o instando al órgano regional correspondiente cuando la responsabilidad
sea  compartida  o  propia  en  el  caso  carreteras  regionales  que  cruzan  nuestras
diputaciones,  para que el  municipio de Cartagena enarbole el  triunfo y se enfunde el
maillot de campeón de etapa con una exitosa promoción regional y nacional.

Cartagena, a 16 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

                                                                      



RM-F311, entrada a El Albujón

                                                                      

RM-F51, salida de Torre Pacheco hacia Pozo Estrecho C/ Hernán Cortés, Pozo Estrecho



                                                                      


