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Mi nombre es Andrew Simmonds y soy et Presidente de la Asociaci6n Propietarios Montg6 J6vea.
Representamos unos 300 hogares en ta zona del Montgo, termino de Javea. Tenemos una buena
relici6n con las autoridades locales, especialmente con nuestro excelente alcalde D. Jos6 Chulvi y
su equipo en el Ayuntamiento. Sabemos que elAyuntamiento es responsable del mantenimiento de
muchad de las caneteras en el municipio, pero el CW35 no es uno de ellos sino del Gobiemo
Provincialy por eso me dirijo a usted.

Son unos Tkms de la carretera CW35 entre Jdvea y Jes0s Pobre que linda con los vecinos de

nuestra Asociaci6n y como usted ya sabr6 se ha producido numerosos accidentes en esta carreteraOpinamos esto se debe a que el ltmite de velocidad de S0kms./h es demasiado bajo, pqr supuesto
muchos conductores lo iespetan, otros lo intentan y otros se frustran, llevando a cabo
adelantamientos a veces peligrosos y de hecho causando accidentes. Consideramos que en las
rectas la velocidad ideal derii ae 70kms./h o quiz6s 80kms/h, aunque comprendemos que quiz6s
esto sea imposible debido a las muchas calles que dan a la canetera y la frecuencia con que entran y
salen vehlculos por algran n[mero de residentes en la zona.

Quizis otra opci6n para mejorar la seguridad en esta caretera seria incrementar la sefializaci6n
indicando el lthrite di velocid'ad de S0kms./h y mejorar las marcas viales. De hecho, con frecuencia
se ver sefiales indicando Iimite de velocidad mas grandes con el fondo amarillo, quizls este tipo

serla mejor que los dos o tres sefiales pequefias existentes. En cuanto a las marcas viales, un mejor
uso y cdmplimiento de las doble rayas blancas, ejecutado por la Guardia Civil, ayudaria mucho.
Dich6 esto, hay algunos tramos d-e carretera donde la llnea continua se podia convertir en
descontin0a, asi-permitiendo a la gente cruzar la alzada dentro de la legalidad.
Somos conscientes que para ttevar a cabo estas mejoras hay un coste financiero, pero sin duda, esta
canetera es especialhente peligrosa tanto para conductores como ciclistas. Pero aun asi confiamos
en que se puede encontrar ionOos necesarios para llevar a cabo las mejoras tan necesitadas. Podria
tambi€n ser apropiado, que un conductor especialista en la seguridad vial de la Guardia Civil, que
lleva a cabo uha inspecciOn completa de los aspectos de seguridad de esta canetera, con el fin de
hacer un informe sobre recomendaciones altemativas para meioras.
Esperamos con inter6s recibir su respuesta y, en 0ltima instancia las mejoras de seguridad viales en
la canetera CW35.
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