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ASTILLEROS
A LA DELEGADA DEL DISTRITO Nº 2 DE MALAGA-ESTE, DÑA. TERESA LOPEZ

Doña María del Carmen López Valera, con DNI: 28385388 F, y domicilio en
Málaga en Astilleros Nereo, Playa de Pedregalejo, 1. 29017 Málaga. Como titular
de dichos astilleros, expone que:
1.- Los eucaliptos que están contiguos a los astilleros, junto a la tapia del
callejón del Perejil que separa los Baños del Carmen de la barriada de
Pedregalejo – Playa, se encuentran en estado de abandono en su conservación de
poda, tala y desbroce desde hace varios años. (Documento 1)
2.- Es un sentir compartido por los vecinos colindantes con el astillero que
viven en la calle Ferrari Blanco y Calle Tiriti la preocupación por que alguna
de las ramas que están inclusive secas pudiera caerse encima de una de las
viviendas o del propio astillero con los consiguientes daños que ello
conllevaría en las edificaciones, que en el caso de los Astilleros se
encuentran además inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía por su valor etnológico. (Documento 2 y 3).
3.- Que recientemente se puede ver aún, en la zona del camping de los Baños del
Carmen, un árbol tirado por el viento colindante al ámbito objeto de este
escrito, que por fortuna calló para el otro lado. (Documento 4)
4.- Que más importante que los daños materiales se quiere denunciar el peligro
que corren tanto los trabajadores de los Astilleros que represento como los
propios vecinos que secundan este escrito, en el fatídico caso de que una de
estas ramas pudiera ocasionar daños físicos a las personas mencionadas,
inclusive su muerte en el peor de los casos; lo que se quiere hacer constar en
el caso de que hubiera que depurar responsabilidades futuras.
5.- Que en un documento público que se adjunta relativo al deslinde de los
Baños del Carmen, aparece como titular de la concesión de los Baños del Carmen,
el Ayuntamiento de Málaga. (Documento 5)
Por lo que, como mejor legalmente proceda,
S O L I C I T A,
Que se inste con urgencia el talar las ramas y se poden según sea su
estado de conservación, los árboles que amenazan con causar daños materiales y
personales tanto a la edificación del Astillero que es patrimonio histórico de
Andalucía, como a sus trabajadores; y también a los vecinos abajo firmantes que
habitan las viviendas colindantes.
Es de Justicia lo que pido en Málaga a 15 de Septiembre de 2009.

María del Carmen López Valera
Directora de Astilleros Nereo.

Los vecinos de Pedregalejo playa abajo firmantes muestran su adhesión a
la solicitud de poda y tala de los eucaliptos que corren peligro de caerse
encima de las viviendas y astilleros Nereo, con el peligro que eso conllevaría
para las edificaciones, objetos personales, así como para nuestras propias
vidas.

