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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALÍA DE BARRIOS 

Ronda San Torcuato nº 15 c/v Calle Santa Ana 

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 traslade al departamento 
correspondiente lo siguiente: 

 La urgente necesidad de desbroce de vegetación en las cunetas de la carretera que une 

Zamora con Carrascal, necesidad que se comunicó ya en fecha 7 de abril y que a fecha de 

hoy sigue sin efectuarse, invadiendo ya la vegetación la calzada, ocultando las líneas de 

señalización horizontal, suponiendo un peligro para la circulación de vehículos. 

 Restablecimiento del suministro de agua en las fuentes del barrio, suministro que por 

motivos desconocidos ha sido anulado y que las temperaturas alcanzadas en estos días 

hace recomendable reponer. 

 Limpieza del parque infantil anejo a la pista deportiva del barrio. La falta de 

mantenimiento hace que actualmente sea prácticamente inutilizable al estar invadido de 

vegetación, esta circunstancia ya fue comunicada al Ayuntamiento hace más de un mes, 

concretamente el 7 de abril, sin que haya habido ningún tipo de actuación. Se añade que 

las tapas de las arquetas de las inmediaciones del parque han desaparecido, suponiendo 

un riesgo de accidente, especialmente a los menores mientras juegan. Se adjunta 

documentación fotográfica. 

  

 

 

 
 Carrascal, a 13 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
               LUISA ARGÜELLO 
               PTA. A.VV. DE CARRASCAL 
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