
MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘PELIGROSIDAD POR DESUSO EN EL DEPÓ-
SITO DE AGUA DE TALLANTE'

El servicio de agua potable en Tallante ha pasado por diversas etapas desde 1977, fecha
en la que los vecinos iniciaron los trámites para llevar el agua a sus viviendas, hasta que
en 2007 lograron un importante avance en la modernización de conducción y descentrali-
zación de contadores.

En este proceso quedó alguna infraestructura en desuso e incluso no llegando a funcionar
por una mala dirección técnica a la hora de decidir la ubicación de uno de los depósitos y
por prever una insuficiente cota de distribución de agua a las viviendas. Tal es el caso del
depósito existente en el camino de Los Pescadores, a la altura de Los Navarros Bajos del
Rincón de Tallante. 

Un depósito ubicado en la vereda del mencionado camino desde 1977 que, por las cir -
cunstancias anteriormente expuestas no se utilizó y que se está desmoronando, dejando
al descubierto el pozo de acopio de agua y el deterioro de su bóveda, corriendo el riesgo
de caída de algún viandante que transite por la zona ya que, en los últimos años, es muy
frecuentado por senderistas y vecinos en su segunda residencia. (Ver fotos).

La caída de cualquier niño o persona mayor al pozo del aljibe podría ocasionar graves
consecuencias al estar lindero al camino e incluso ocupando parte de él, sin ninguna se-
ñalización de peligro.

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

MOCIÓN

Que el pleno municipal inste al Gobierno local a adoptar medidas de prevención y elimina-
ción del riesgo de este depósito deteriorado y, actualmente, en desuso para evitar cual-
quier accidente de caída de personas.

Cartagena, a 17 de enero de 2022

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