A La Atención Del Ingeniero Jefe de Carreteras de la Provincia de Málaga.
A La Atención del Director Provincial de Trafico.
Señor Ingeniero Jefe de Carreteras; la Asociación de vecinos de La Cala de Mijas nos
dirigimos a usted y al señor Director Provincial De Trafico, solicitando una actuación urgente
en la curva La Cala, antes de que ocurra una tragedia por motivo del continuo vuelco de
camiones articulados de gran tonelaje.
La Asociación de vecinos demandamos en su día al Ministerio de Fomento, una
actuación similar a la llevada a cabo en la curva del Faro, pero conociendo la situación actual
de crisis y la falta de presupuesto para llevar a cabo una actuación de esta envergadura,
consideramos como solución, el cambio de ubicación de los dos radares situados en este
tramo de carretera, ambos en sitios que carecen de peligrosidad, como es la recta antes de
llegar a la curva de la venta la butibamba y el otro pasado al curva del faro.
La Asociación de vecinos consideramos que si estos radares muy bien señalizados se
colocaran uno en cada sentido de la curva La Cala, los profesionales del volante levantarían el
pie del acelerador y entrarían en la curva a una velocidad prudente, y se evitaría el continuo
vuelco de camiones articulados de gran tonelaje.
En los múltiples accidentes ocurridos en esta fatídica curva, se han dado todas las
circunstancias posibles para ocasionar una tragedia, ha caído en muchas ocasiones la carga a la
playa, se ha invadido el carril contrario, porque el muro de hormigón que separa los carriles de
la Autovía, estos camiones cuando vuelcan se lo llevan por delante, prueba de ello el ultimo
que invadió el carril contrario y colisiono con una furgoneta y varios turismos, y el autobús de
línea que hace el recorrido Marbella – Fuengirola, se quedo a pocos metros de habérselo
llevado por delante, esta es nuestra preocupación, que si no se ponen medios, puede llegar el
día que uno de estos camiones vuelque aplastando algunos turismos, o llevándose por delante
a un autobús, entonces se va originar una tragedia, que nos hará recordar este escrito que hoy
la Asociación de vecinos caleña le dirigimos a ustedes, como Autoridades que tienen que velar
por la seguridad de los conductores y conductoras que circulan por las carreteras de la
Provincia De Málaga.
Sin mas que decirle y quedando en espera de que atienda y presten la atención que
requiere este escrito, máxime por la alerta de peligrosidad que manifiesta, quedamos en
espera de que lleven a cabo las actuaciones que les pedimos, Para que se garantice la
seguridad en la curva La Cala, actual punto negro de la red de carretera de España, donde
vuelcan mas camiones articulados y de gran tonelaje.
Un Cordial Saludo.
Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de la Asociación de Vecinos De la Cala De Mijas.
Venta La Butibamba; Ctra. Cádiz - KM 201 –
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