
jueves, 20 de septiembre de 2018

Mejoras en la carretera A-5300 e instalación de fibra
óptica.
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Ayer nuestra Alcaldesa mantuvo una reunión en este Ayuntamiento con Francisco José Bosque, técnico de la Junta
de Andalucía que lleva las carreteras en la zona. En concreto es de su competencia la carretera que unos une con
Arroyomolinos de León e Hinojales (A-5300). Los asuntos que le trasladamos fueron los siguientes:

- La conveniencia de instalar bolardos en la zona de la travesía del pueblo, en particular en la Calle Pantano, tal y
como nos ha sugerido la Guardia Civil. Es frecuente que los visitantes de La Laguna aparquen sus vehículos
ocupando tanto la propia travesía como el acerado, impidiendo en ocasiones que los vecinos puedan incluso
acceder a sus viviendas. Además, al obstaculizarse el acerado los peatones tienen que ir por la carretera, lo que
supone un problema de seguridad. 
- Las obras que se llevarán a cabo próximamente para la instalación de la fibra óptica en nuestro pueblo por parte
de la empresa Telefónica. Con motivo de las mismas habrá momentos en los que la carretera tendrá que ser
cortada, lo cual ya ha sido autorizado por la Junta de Andalucía.

- La necesidad de arreglar la carretera A-5300 y de una vez por todas darle una solución digna. Entendemos que
ello llevará tiempo, pues para conseguir la anchura adecuada de la vía hay que realizar procesos de expropiación
en las fincas colindantes. En cualquier caso esas tareas habría que iniciarlas ya para ir avanzando. Lo que sí se
puede hacer a corto plazo es reasfaltar de nuevo la vía, al menos entre nuestro pueblo e Hinojales, que ahora es
un auténtico tobogán. No basta un simple lavado de cara como se le hizo en 2016, aplicando una capa de alquitrán
tan fina que prácticamente el efecto ha sido como si solo la hubieran pintado. Asimismo, la zona de travesía por el
pueblo presenta puntos con claras deficiencias, lo que igualmente repercute en la seguridad de la vía.
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- El corte de carretera este fin de semana con motivo del Rally de Vendimia, asunto para el cual durante la reunión
mantuvimos conversaciones telefónicas con el director de la prueba.

 

SEGUIMOS… trabajando por la mejora de las infraestructuras en nuestro pueblo.


