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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALIA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, PLANTA 0 

ZAMORA 

 

 Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de 

notificaciones en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como 

presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a esa 

Concejalía para que lo transmita al departamento oportuno, informando del estado de 

la carretera de Carrascal a causa de las recientes lluvias, y que generan un  serio riesgo 

para la seguridad vial. 

 A consecuencia de las lluvias caídas durante este fin de semana los caminos que 

salen de la carretera han arrojado gran cantidad de barro que invade la calzada, y en 

algunos lugares coinciden con zonas de escasa visibilidad, lo que aparte de ocasionar 

un deterioro en la carretera implica un peligro de deslizamiento para los vehículos y 

por tanto para la integridad de los ocupantes de los vehículos. 

 Esta circunstancia, que se produce cada vez que llueve, no se corrige, y el barro 

permanece en la carretera hasta que desaparece con el tiempo por el paso de 

vehículos. 

 Especial peligro se produce a un kilómetro de la salida del puente nuevo, 

adjuntamos fotografía, donde el acceso a una finca embarra abundantemente la 

calzada. 
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 Solicitamos que se adopten las medidas oportunas para la limpieza de la 

carretera así como para impedir que el barro la invada nuevamente 

 Así mismo es conveniente la poda de árboles nuevos que restan visibilidad en 

curvas y tapan señales de tráfico. 

 Sin otro particular, y en espera de contestación, reciba un saludo. 

Carrascal, a 30 de septiembre de 2013 

                        

LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE CARRASCAL 

 

 

 


