“Estoy harto de… privilegios para aparcar en Cabo de Palos”
Escrito por BUZÓN DE LOS LECTORES. 15 de agosto de 2015, sábado

Vecinos de Cabo de Palos se dirigen a este periódico para mostrar un largo malestar, pues
afirman que desde hace una década vecinos de una urbanización estacionan sus turismos en
zonas prohibidas, generando un peligro, sin haber sido sancionados nunca.

Parte del texto remitido, junto a fotografías, indica que:
“Desde hace diez años años, los vecinos y propietarios de la Urbanización La Zeneta en Cabo
de Palos tiene ‘bula papal’, a mi entender, pues tienen el privilegio de hacer lo que ninguno
podemos hacer, aparcar. A diario hay entre diez y doce turismos aparcados en la puerta de la
urbanizacion, sobre linea amarilla y con dos hermosos discos con la señalizacion de prohibido
estacionar. Sin embargo, gracias a sus privilegios, poco entendibles para el resto de mortales,
en esta última década más han sido multados a pesar de las constantes denuncias ante la
Policía Local de Cartagena del resto del vecindario.
Dicho lo anterior, poco me importa lo que cada uno haga con su coche, lo aparque donde
quiera o lo pinte de verde fosforito, salvo porque entorpece la circulación en la zona, al tener
permanentemente todo el día de todo el verano el carril derecho inutilizado para la circulación,
además sumaríamos que aproximadamente los 60 vecinos con nuestros 60 coches de las
calles posteriores a la urbanizacion tenemos que jugarnos el morro del coche permentemente
en el cruce con la calle Alarcón, ya que es imposible ver si viene algún vehículo, coche, o lo
que realmente es peligrosísimo, bicicletas. Sabemos que si ocurre alguna desgracia con alguno
de los chavales que constantemente pasan en bicicleta, el tema quedará solucionado a
posteriori inmediatamente”.

- ¿Qué es la sección 'Estoy harto de...'?
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Esta sección recoge las quejas de los vecinos del municipio de
Cartagena por diversas
situaciones de carácter urbano, que luego quedan
recopiladas en un canal. PINCHAR
AQUÍ

Correo electrónico del 'Buzón de los lectores': cartagenadehoy@gmail.com
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