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QUEJA
Enviado el Jueves, 7 Febrero, 2019 ‐ 09:40 Enviado por un usuario anónimo: 84.79.98.237 Los valores enviados
son:
Nombre y Apellidos:
Email:
Asunto: Accidente con placa de hielo en pueblo de radona (alcubilla de las
peñas)
Queja o Sugerencia:
El dia 3 me fracture los tres maleolos del tobilño en caida debida a una placa de hielo en una zona sombria.
Tuve q ser llevado a urgencias a soria donde se me reducio la luxacion y se me evacuo en ambulancia a traves
de mi seguro privado al hospital universitario basurto de bilbao de donde yo resido y trabajo.
Esa lesion viene provocada por el mal estado de las calles del pueblo de radona cuando hay hielo y de q la
diputacion nunca se ha molestado en surtir de recursos cuando se hiela la nieve y se produce hielo..
Soy hijo de soriana nacida en radona q emigro a bilbao como tantos otros sorianos y actualmente reposa su
cuerpo en el cementerio nunicipal por expreso deseo suyo Esos hijos de sorianos invierten en la provincia parte
de su patrimonio en edificacioes y mas cosas.la diputacion no da practicame te ningun servicio a estas
poblaciones.
Por todo ello solicito q se destine a algun recurso para dias q nieve y se congele la misma formandose
hielo,para q eche sal en esos puntos peligrosos y rutas de evacuacion del pueblo.
Si no es asi porque no tengan presupuestos estos pueblos tan abandonados q la diputacion de soria destine
ciertos pales de sal de la q no daña al hormigon (cosa q no creo q lo haga)y estea disposicion de los vecinos y
visitantes para q ellos mismos la dispersen por sus cercanias de domicilios Voy a estar 6 meses de baja como
minimo y 3 meses sin apoyar el pie.
Exijo una respuesta inmediata del presidente de la diputacion provincial de soria o del responsable de obras y
servicion y del plan de vialidad imvernal y su compromiso para q tome medidas al respecto. Mi telefono es
656728395 y mi direccion es calle tutulu 8 4A 48007 bilbao

Los resultados de este envío pueden ser vistos en:
http://www.dipsoria.es/node/11394/submission/10438

CONTESTACIÓN A LA QUEJA
Buenos días,
En contestación a su correo de fecha 5 de febrero de 2019, lamento comunicarle que esta Diputación no es la
encargada de llevar a cabo el mantenimiento de su localidad en los días de nieve y hielo, quien debe hacerlo es
el Ayuntamiento al que pertenece Radona, que es Alcubilla de las Peñas, no obstante, esta Diputación, siempre
y cuando sus existencias se lo permitan, surte de sal a aquellos Ayuntamientos que lo soliciten y vengan a

recogerla, con lo cual si estaría a su disposición y la de los demás vecinos si su Alcalde así lo estimase oportuno y
la solicitase a esta Institución.
Atentamente,

