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Baches en las » Los vehículos han de csrtular por vías en mal estado, algunas de las cuales no han
calles de la capital sido reparadas en los 15 amos de Gobierno del PP y otras tras meses desde el asfaltado

DE PENA . Situación en la que .se encue

Los socavones en las avenidas
ponen en peligro la circulación
La campaña de asfaltado queda en evidencia por los agujeros en las calles

iGOR . R . IGLESIAS =: HUELVA	 :	
Los socavones en las avenidas y
calles de la ciudad están poniendo
en peligro a los conductores, al
mantenimiento de los propios vehí-
culos y a los viandantes, que cru-
zan por pasos de cebra con au-
ténticos agujeros, además de poner
en evidencia la gestión de las in-
fraestructuras públicas por parte
del Ayuntamiento de la ciudad .
La inyección . de millones de
curas en la capital, provenientes
de los gobiernos central y auto-
nómico, ha contribuido a aliviar
las arcas municipales. Así, con la,
entrada de dinero en el Consis-
torio, el Ayuntamiento pudo de-
dicarse durante 2009 al asfalta-
do de calles que llevaban años es-
perando una reparación, como la
avenida Doctor Rubio (donde se
encuentra la estación de autobu-
ses de Damas) .

Esas actuaciones, por contra,
obviaron otras avenidas como la
del Paseo de Las Palmeras o la
Unión Europea. Pero lo más "es-
candaloso'; en palabras de con-
ductores consultados por esta re-
dacción, son aquellas avenidas y

Ira. el a :fa. o e lees calles de la ba zada de Guadalupe, donde los socavone

	

convertidoo en grandes charcos con la. lluvia .

calles recién estrenadas, donde se
han realizado obras proyectadas
por el equipo de Gobierno del al-
calde de Huelva, Pedro Rodríguez
(PP), con dinero proveniente del
Estado y de la Junta de Andalu-
cía .
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En concreto, el proyecto Ade-
cuación, equipamientos e in-
fraestructuras en el cruce de las
avenidas Manuel Siurot y Diego
Morón en la barriada de La
Orden', con un coste de 1 .1 millón
de euros, que contemplaba el
Plan E, dio el empleo que preten-
día el Gobierno de Rodríguez Za-
atero, pero ha, puesto entredicho

la manera de ejecutar la obra.
Los vehículos que acceden

desde la avenida de La Cinta a la
rotonda remodelada han de sor-
tean numerosos socavones,, que
ya existían antes del temporal,
pero que se han agravado con las
lluvias que están cayendo sobre
la ciudad durante las últimas se-
manas .

Otra avenida, que se ha remo-
delado en el último año y medio,
es la Escultora Miss Whitney, en
el Matadero, donde vecinos y co-
merciantes advierten de la "mala BACHES . Algunos de

	

ocavones e
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