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Los coches mal aparcados en la calle Beato
Diego de Cádiz, un peligro para los vecinos del
barrio
A pesar de la denuncia presentada en el registro del Ayuntamiento, en los últimos
meses están aumentando los problemas derivados del aparcamiento de vehículos sobre
las aceras de la calle de Beato Diego de Cádiz.
Estos coches mal aparcados suponen un peligro para los vecinos del barrio
ya que dificultan el paso por las aceras, ya estrechas de por sí, e impiden la
visibilidad de la circulación en toda la calle.
Los vecinos no podemos pasear por las aceras y nos vemos obligados a bajar a la
calzada, para poder desplazarnos, lo que supone un grave peligro debido al tráfico y a la
velocidad a la que suelen circular los automóviles y camiones. Además, tenemos muchas
dificultades para sacar los vehículos de los garajes porque el aparcamiento sobre las
aceras reduce sensiblemente la visibilidad del tráfico.
Esta práctica se ha convertido en habitual y ya, de forma permanente, los
usuarios de los negocios situados en esta calle, lindante con el polígono industrial, (sobre
todo entre las calles de Rubens y la avenida de Novelda) aparcan de cualquier manera en
la zona, y todo ello, a pesar de que en ocasiones hemos visto circular coches de la Policía
Local por la mencionada calle, sin que realicen ninguna actuación antes estas graves
infracciones.
En el correo electrónico, se adjuntan varias fotografías, realizadas recientemente,
del problema denunciado.
Desde la Asociación hemos solicitado al Ayuntamiento que se emprendan, con la
mayor urgencia, las actuaciones necesarias para que se prohíba el aparcamiento sobre las
aceras en la calle de Beato Diego de Cádiz, pero todavía no hemos visto ninguna
respuesta.
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