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Estimado Señor: 
 
La Junta directiva de la Asociación de Vecinal del Santuario se dirige a usted para 
plantearle una demanda de diferentes personas del barrio y que tiene que ver con la 
seguridad de las personas y especialmente las niñas y niños que diariamente van a 
colegio Santuario. 
 
Llevamos ya un tiempo haciendo seguimiento de los accidentes y golpes que se 
producen en las cercanías del colegio Santuario, en concreto en el cruce semafórico de 
las calles Calderón de la Barca, Periodista José Luis de Córdoba y la Avenida Virgen del 
Mar  y de las calles Calderón de la Barca y Nuestra Señora de Belén. 
 
Nos gustaría recordarle que ya hace muchos años que en distintas ocasiones esta 
Asociación se ha dirigido al Ayuntamiento preocupados por la excesiva velocidad que 
muchos vehículos tenían a su paso por la Avenida Virgen del Mar y en su cruce con 
Calderón de la Barca, les pedíamos en esos años que se ampliaran los pasos de 
peatones y que fuesen elevados. En alguna ocasión nos contestaron negativamente 
alegando la importancia de la avenida Virgen del Mar y su carácter. 
 
Para sorpresa nuestra, sin que se haya pedido nunca, nos encontramos con que en la 
avenida de Las Lonjas se colocan tres obstáculos para reducir la velocidad de los 
vehículos, que siempre nos habían negado en las calles de nuestro barrio. 
 
Asimismo se coloca el paso elevado de peatones en la puerta del Instituto Fuensanta y 
no en los paso de peatones cercanos al colegio Santuario. 
 
Y como quiera que los problemas siguen aumentando en los dos cruces que les hemos 
indicado, es por lo que esta Junta Directiva le solicita: 
 

1. Que los cuatro pasos de peatones del cruce semafórico de la Avenida Virgen del 
Mar, Calderón de la Barca y Periodista José Luis de Córdoba, sean elevados y 
ayuden a reducir la velocidad de los vehículos. 



2. Que los dos pasos de peatones del cruce de las calles Calderón de la Barca y 
Nuestra Señora de Belén, sean también elevados con el mismo objetivo de 
disminuir la velocidad. 

 
Esperando una respuesta a la petición de la Asociación Vecinal del Santuario, se 
despide atentamente 
 
Rafael Carmona Muñoz 
Presidente de la Asociación Vecinal del Santuario 


