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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 que traslade al departamento 
correspondiente lo siguiente: 

 La necesidad de la poda de árboles cuyas ramas invaden la carretera que comunica este 
barrio con el resto de la ciudad, especialmente a ambos lados de la conocida como Cuesta 
de Los Alamillos, pasado el kilómetro 1 en dirección a Carrascal. Debido a la estrechez en 
este tramo de la carretera, al circular en dirección Carrascal-Zamora, y cruzarse dos 
vehículos, se hace necesario arrimarse en exceso al borde de la vía, produciéndose roturas 
en los espejos retrovisores de vehículos altos al contacto con las ramas. 
En dirección contraria, Zamora-Carrascal, manifiestan los conductores de camiones que es 
imposible circular por el carril derecho debido a  las ramas de árboles frondosos que 
sobresalen de una finca particular y que impactan contra las cabinas de los camiones, por 
lo que se ven obligados a invadir el carril contrario en una zona de escasa visibilidad. 
Ambas circunstancias fueron comunicadas al Ayuntamiento en fecha 5 de marzo y 
persisten al día de hoy. 

 

 La necesidad de desbroce de vegetación baja en las cunetas de la carretera Zamora-
Carrascal. 
 

 Se hace necesaria la limpieza de vegetación en las calles del barrio, en muchos casos se 
trata de ortigas, con el consiguiente malestar que produce su contacto con las personas.  
 

 Limpieza de los parques infantiles, tanto del de la Plaza de La Gurrieta, como del situado 

en la zona deportiva, en ambos la basura se encuentra desperdigada por el suelo. Dadas 

las fechas en las que nos encontramos y debido a experiencias anteriores, se solicita 

control preventivo de avisperos que año tras año afectan a las instalaciones infantiles de 

estos parques. 

 

 Sustitución del contenedor verde de la Plaza de Carrascal, debido a su mal estado y fondo 

roto arrama regateras de líquidos orgánicos que ensucian la calle y generan malos olores. 

Carrascal, a 7 de abril de 2015 

 

 

 

LUISA ARGÜELLO 
PTA. ASOCIACIÓN DE VECINOS 
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