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Alternativa Socialista-SPCT denuncia que la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil de
La Azohía está lleno de suciedad, ocasionando problemas a los vecinos de esta zona de la
población de La Azohía, situación provocada claramente por el estado de abandono en que se
encuentra.

El solar se ha convertido en los últimos tiempos en vertedero improvisado en el que algunos
ciudadanos depositan escombros, restos de ramaje de los jardines y basuras sin control
alguno, además de haberlo convertido en el lugar donde defecan los perros de la zona, con el
riesgo que ello supone para los vecinos de esta zona de La Azohía, tanto para su salud como
su seguridad. Alternativa Socialista-SPCT considera lamentable que una zona turística tan
importante como es la Azohía ofrezca a los visitantes esta imagen en plena temporada turística
año tras año, sin que la administración local tome cartas en el asunto.

Por otro lado, el movimiento de tierras en la parcela cesó en junio de 2010, y como
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consecuencia del mismo existe un enorme montículo de tierra acumulada en mitad del solar en
primera línea de costa, que con los frecuentes vendavales de levante y lebeche de la zona,
está ocasionando molestias continuas a los vecinos por el polvo y tierra que se mete en las
casas.
Los vecinos y diversas asociaciones de La Azohía llevan pidiendo desde hace más de diez
años que se solucione el problema de dicho solar, dándole una utilidad, ya que a fecha de hoy
no se ha hecho nada para cambiar el aspecto de desidia tan lamentable que presenta el lugar.
Alternativa Socialista-SPCT exige al equipo de Gobierno del ayuntamiento de Cartagena,
formado por PSOE-MCC, para que articule las medidas oportunas que provoquen la limpieza
inmediata del solar y que planifique de manera consensuada una utilidad pública de este
espacio situado en un lugar privilegiado de la Azohía.
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