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Pregunta formulada por C’s de Alhama de Murcia: Con respecto al peligro 

de la carretera, si me gustaría saber, Sr. Alcalde o el Concejal de Obras y Servicios, 
como bien sabes la cuesta del salto hubo un tiempo que se cerró la senda por peligro de 
desprendimiento, a mí si me asusta como practicante y ciudadano de cara a los vecinos 
de Alhama que deberían de hacerse un informe no solamente no solamente debido de 
esas lluvias, no solamente de esa senda de la Cuesta del Salto si no también de la 
diagonal que sube a la Muela porque muchas veces ha habido desprendimientos de 
rocas grandes en esa zona y creo que nuestro técnico debería informar no se si a la 
Consejería de Medio Ambiente, porque yo creo que la diagonal podría correr peligro 
por desprendimientos porque otra veces sin lluvia los ha habido e incluso a 
obstaculizado el paso a vehículos, yo creo que es una zona de paso de senderistas muy 
importante y por lo menos deberíamos de proteger esas dos zonas que están libres, y 
que se están haciendo estudios de posibles desprendimientos en otras zonas donde han 
llovido mucho. 

 
Respuesta: Dando contestación sobre la Cuesta del Salto, indicar que la Muela 

es un monte público y la Subdirección General de Política Forestal actúo y analizo los 
desprendimientos que había en la Senda llamada La Cuesta del Salto, que debería de 
llamarse Senda de la Rellana y la retirada de lo desprendido lo contrató con una 
empresa que les trabaja a ellos e hizo unos análisis para ver si podía haber más 
desprendimientos. Ese documento no lo han hecho llegar de Murcia todavía, pero si me 
consta que están analizando si habría riesgos de mayor desprendimientos, después de 
estos desprendimientos ha habido más episodios de lluvias y posiblemente haya otras 
zonas de la Muela que pudiera haber riesgo de desprendimientos. 

Le pediremos a la Subdirección General de Montes que nos haga llegar ese 
informe y cuando lo tengamos le daremos traslado a vosotros. Indicarte que desde el 
Ayuntamiento si le pedimos a la Subdirección General de Montes por parte de este 
Ayuntamiento autorización para la adecuación de una Red de Senderos en este monte 
público y estamos actuando en estas sendas del monte público de La Muela 

 

 

 

 

 

 

 


