Presentada por Registro Nº 00048 el día 3 de enero de 2012
Teniente Alcalde de La Cala de Mijas Silvia Marín Serrano:
Demandas Vecinales que los vecinos de La Cala nos han hecho llegar a la
Asociación de vecinos Caleña, y siguiendo el mandato vecinal, se la transmitimos a
nuestra Teniente Alcalde Silvia Marín, y le pedimos que no eche en olvido estos
asuntos:
1º/ algunos vecinos de C/ Torremolinos, nos han pedido que solicitemos al
Ayuntamiento que instale en esta calle algunas papeleras, nos han informado que en
esta calle no hay ninguna papelera, estando la más cercana en C/ Casares.
2º/ Algunos vecinos se han dirigido a la Asociación informándonos del peligroso estado
en que se encuentra la acera que esta desde el establo hacia la parada de autobús,
esta acera es de hormigón estampado y a la altura de los arriates de los arboles esta
partida haciendo una pequeña cuesta hacia la carretera y dejando un escalón, ayer una
madre vecina paseando con su hija tropezó y no cayó al suelo gracias a que pudo
conseguir apoyarse en su hija, la asociación de vecinos íbamos hacerle hoy una
fotografía, pero al final no hemos podido, de todas formas, aquí le dejo expresada esta
demanda vecinal para que usted de orden para que procedan cuanto antes a su
reparación. (Le aporto fotografía)
3º/ Socavón situado en la acera de la ultima casa caminando desde el antiguo hogar de
jubilado hacia la playa, es un lugar muy peligroso donde hace varias semanas una
señora cayo a este socavón y sufrió importantes heridas, hasta el extremo que tubo
que ser rescatada por el equipo medico que acompañaba la ambulancia que la traslado
al Hospital. Comunicamos al equipo de Gobierno, que no es la primera vez que por un
pequeño descuido, una persona se ha caído ha este boquete, Desde la Asociación de
vecinos pedimos que se instale una barandilla de seguridad en este Socavón y así
acabar con este punto negro de esta acera Caleña. (Le aporto fotografía).
4º/ También se encuentran peligrosos escalones y desniveles en la acera que va dese
el puente del Limonar justo a la altura del jardín, esta acera continua paralela al rio
Limonar, durante el inicio de esta acera por el jardín tiene los problemas que me han
comunicado vecinos de esta barriada.
5º/ Iluminación de la Rotonda en la carretera La Cala Golf que divide la carretera
hacia la Majadilla y La Cala Golf. Esta rotonda sin ninguna iluminación, ni ninguna
señal reflectante en es muy peligrosa, especialmente para la gente que no conoce la
carretera, porque en la oscuridad se encuentra esta rotonda cuando ya la tienes

encima, hay focos pero no funcionan, bien porque están fundidas las luces, o no
están conectado a la red de alumbrado.
6º/ Mayor vigilancia policial a los conductores que aparcan su coche en las calles
semipeatonales de C/ Ronda, C/ Casares y comienzo de C/ Cartama. Dificultando la
normal convivencia de la vecindad, los conductores tienen que mentalizarse que las
calles semipeatonales solo está permitido parar para descargar la compra, o bajar a
pasajeros, algunas personas de manera insolidaria dejan el vehículo en mitad de la
calle cortando el paso, solo porque creen que tener una vivienda en estas calles le
autoriza a cortar el paso a los demás ciudadanos.
7º/ Vigilancia del parque la Butibamba: la Asociación de vecinos pedimos la concesión
del Kiosco del parque la Butibamba, principalmente para que la persona que lo explote
comercialmente mantenga los cuartos de baño abiertos y limpios y lleve a cabo la
vigilancia de las instalaciones del parque para que estas siempre estén en perfecto
estado, sin embargo el parque lo están destrozando a ojo vista del titular del Kiosco sin
que haga nada para evitarlo, como por ejemplo llamar a la policía local, esto que le
expreso nos lo han comunicado vecinos y vecinas usuarios habituales del parque,
desde la Asociación de vecinos creemos que es importante que la concejalía de
parques y jardines le haga llegar una circular al titular del Kiosco con estas
conservaciones para que cuando hagan daño en el parque, como por ejemplo la yedra
del terraplén paralelo a la autovía la han destrozado, llame a la policía local.
La Asociación de vecinos estamos percibiendo que los servicios operativos,
jardinería y limpieza, están llevando a cabo en el pueblo muchas actuaciones que eran
necesarias y muchas mejoras demandadas por la vecindad, también indicarle que si
usted desea que le transmitamos alguna información a los vecinos en la Asamblea
General Ordinaria que vamos a celebrar a finales del presente mes de Enero de 2012,
solo tiene que comunicárnoslo.
Reciba usted un cordial saludo.
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