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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 comunicarle y a su vez 
transmita al departamento responsable, las siguientes incidencias relacionadas tanto con el 
alumbrado público en el barrio de Carrascal como con nuevas inundaciones sufridas en el 
barrio. 
 

 En la noche del 24 de diciembre (Nochebuena) el barrio padeció cortes puntuales, pero 
repetidos, tanto en el alumbrado público como en el particular, quedando absolutamente a 
oscuras. En la noche de ayer, 27 de diciembre, volvió a repetirse el corte de suministro en el 
alumbrado público durante toda la noche. A esto hay que sumar la repetición de inundaciones 
en las calles del barrio, especialmente en la curva de acceso a la población, que se anegó 
completamente. Esta combinación de circunstancias supone un serio peligro para la 
conducción, ya que la escasa visibilidad de esa curva cuando carece de alumbrado, propicia la 
entrada en una laguna sin percatarse, con el consiguiente sobresalto y riesgo de deslizamiento. 
 
 Respecto a las inundaciones, recordamos que a raíz de un escrito presentado en el 
Ayuntamiento en fecha 25 de octubre, en el que solicitaba el mantenimiento del aliviadero de 
aguas pluviales de la calle Azenias, personal de esa institución se personó en Carrascal para 
evaluar el estado de ese canal y de hecho, se realizó un desbroce de la parte hormigonada del 
mismo, quedando pendiente reponer la zanja sobre el terreno de tierra, desaparecida, y dotar 
de retención a la toma de agua, a fin de que las avenidas sean conducidas a la canalización y 
no inunden las calles del barrio. 
 
 Transcurridos dos meses desde esa visita, el mantenimiento sigue sin llevarse a cabo, 
lo que sigue propiciando las inundaciones y el riesgo para quien se desplace por este barrio. 
 
 Por tanto, solicito que de manera urgente se inicien las labores de acondicionamiento, 
que son de escasísimo coste pero a su vez son absolutamente necesarias para tratar de 
impedir que el barrio se inunde cada vez que llueve. 
 
 Sin otro particular, quedando a su disposición, reciba un saludo. 

Carrascal, a 28 de diciembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

LUISA ARGÜELLO 
PRESIDENTA DE LA A.VV. DE CARRASCAL 
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