
EL AYUNTAMIENTO RECURRE AL SUBDELEGADO DE GOBIERNO ANTE
LA  PASIVIDAD  DE  LA  DIPUTACIÓN  POR  EL  ABANDONO  DE  LA
CARRETERA

El crecimiento del matorral que bordea la calzada así como atoramiento de suciedad que
presentan las cunetas, hacen que se estén formando puntos negros en esta carretera
provincial.
22/10/2009 - Redacción

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha recurrido al Subdelegado de Gobierno para denunciar el estado de abandono
que sufre la carretera provincial GR-3200 entre los municipios de Pinos Genil y  Güéjar Sierra,  donde la falta de
mantenimiento y desbroce de las cunetas, competencia de la Diputación de Granada, está originando una situación
de riesgo para los usuarios de la vía.

La escarpada orografía por la que discurre la carretera hasta el municipio güejareño, junto con la “lamentable”
condición de  las  cunetas,  las  cuales  se  encuentran colmadas  de  arena,  rocas  y  vegetación,  hacen que  los
elementos de drenaje no cumplan de forma óptima su cometido de canalizar las aguas pluviales. De este modo y
con  la  llegada  de  las  primeras  lluvias,  la  obstrucción  de  las  cunetas  ha  provocado  en  los  últimos  días  un
deslizamiento de las aguas hacia la calzada, provocando varios incidentes entre los usuarios.

Así lo han comprobado esta mañana el alcalde de la localidad, José A. Robles, y la primera teniente alcalde, Ana
Vanessa  García,  tras  observar  in situ la  inseguridad de  la  vía,  único  enlace  entre  Güéjar Sierra  y  la  capital
granadina.  La carretera GR-3200 soporta diariamente un tráfico muy fluido, sobre todo en horario de mañana,
“Camiones, comerciantes, autobuses y vecinos utilizan cada día esta carretera, y el estado de la misma supone un
grave riesgo para su seguridad”, ha aseverado García.

De cara a los próximos meses y tras los incidentes ocurridos esta mañana, el Ayuntamiento ha remitido un escrito
al Subdelegado de Gobierno para que se haga eco de esta situación y tramite las medidas oportunas antes de que
se produzcan nuevos  incidentes.  Según ha informado el alcalde,  “el Ayuntamiento ha alertado en numerosas
ocasiones a la Diputación de Granada sobre la inseguridad del vial, pero la respuesta en los últimos cuatro años ha
sido nula”. Del mismo modo, Robles ha tildado de “vergonzante” la pasividad de la Diputación de Granada pese a
la gravedad del asunto.

Por último, el primer edil ha recordado “la necesidad de disponer de redes de protección en los puntos de mayores
desprendimientos”, una solicitud que el consistorio hizo efectiva el pasado año y que ha originado varios destrozos
en vehículos, suponiendo un grave peligro para la integridad física de los usuarios.

Finalmente Robles  a animado a los  responsables  políticos  a “visitar el tramo y  comprobar las  deficiencias  que
presenta, y no acudir al municipio solo para vender una foto a pie de cartel”.
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