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Señora Silvia Marín Serrano: Teniente Alcalde de La Cala de Mijas

Peligrosísimo y profundo desnivel poco visible:
Señora Teniente Alcalde, en este punto estuvo apunto de matarse hace pocos días una
señora, para mas desgracias la ambulancia tardo mas de una hora en llegar a socorrerla, esta
acera esta situada junto a la ultima casa, siguiendo la acera del antiguo bar de los jubilados
hacia la playa lo del nanet y la urbanización Mijas playa, como se puede observar en la
fotografía que acompaña este escrito, hay un enorme desnivel, de gran altura, donde las
baldosas son todas del mismo color, esto es una trampa para las personas mayores, que a la
mas mínima distracción, caen en ese enorme agujero, ya se han producidos varias caídas, pero
ninguna de la gravedad de la sufrida por esta señora, la asociación de vecinos exigimos que se
lleve a cabo alguna actuación que elimine la situación de peligrosidad extrema existente
actualmente, y que se instale de manera urgente una barandilla de seguridad, porque de lo
contrario, vamos a terminar lamentando una desgracia irreparable.
señora teniente alcalde este peligro existente en la vía publica de La Cala fue publicado
en Facebook el viernes día 23 de diciembre de 2011 y como no obtuvimos respuesta de nadie
del ayuntamiento, lo volvimos a publicar el viernes día 2 de enero de 2012, como tampoco
hemos obtenido ningún tipo de respuesta, parece ser que los asesores del ayuntamiento solo
contestan al Facebook de fotodenuncia, hemos decidido pasarlo por registro, para darle
validez jurídica y convertir en documento oficial este escrito, algo de lo que carece el
Facebook, y para que usted como miembro del equipo de gobierno y máxima autoridad
política de La Cala tramite la solución de este peligro socavón, situado en una acera de la vía
publica caleña que cuenta con un importante paso de peatones.
Sin mas que decirle y quedando en espera de sus gestiones para eliminar este peligro
de nuestro pueblo, y así garantizar la seguridad de los peatones que transitan por esa acera,
aprovecho para expresarle un cordial saludo.

Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de la Asociación de vecinos de La Cala De Mijas.

