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POR UN BARRIO MÁS LIMPIO 
 
 Uno de los principales problemas que tenemos en el 
barrio es el de la limpieza de las calles y el de la recogida de 
basuras. Consideramos que debe mejorar el servicio de limpieza 
municipal, sobre todo ahora que se acumulan las hojas caídas de 
los árboles. Además, apenas hay papeleras y no se limpian 
suficientemente bien la zona de los contenedores de basuras. 
 En algunas zonas del barrio faltan contenedores y la 
situación se agrava cuando, además, debemos compartir los que 
hay con algunos bares y con algún almacén del polígono 
industrial. Todo esto provoca que sea frecuente encontrar bolsas 
de basura fuera de los contenedores y sobre las aceras.  
 Sin embargo, nosotros también debemos ser más 
cuidadosos. Ahora es época de poda y en ocasiones dejamos 
amontonadas sobre las aceras las ramas cortadas, e incluso algún 
tronco. Por otro lado, en Navidad solemos generar más desechos, 
como botellas y cajas de regalos: en este sentido, os 
recomendamos que utilicéis los contenedores más próximos de 
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón.  
 Por último, tras pasear por el barrio, podemos comprobar 
que cada vez se hace más necesario destinar una zona, bien 
acondicionada, como parque de perros, puesto que, con 
demasiada frecuencia, encontramos excrementos de nuestros 
animales de compañía sobre las aceras y en los jardines y zonas 
de juegos para niños en el parque público, parque que también 
compartimos con los perros procedentes de la urbanización San 
Rafael, en la calle Penáguila. 

SOBRE LA FERIA DE  
NAVIDAD 

 
 El pasado 9 de noviembre 
apareció en el diario Información 
una carta enviada por la 
Asociación para expresar nuestra 
opinión sobre la ubicación de la 
Feria de Navidad. 
 En ella, manifestamos 
públicamente nuestro apoyo a la 
Asociación de Vecinos “Sagrada 
Familia” del barrio de Rabasa en 
sus reivindicaciones contra la 
instalación de la Feria de Navidad 
en terrenos colindantes al citado 
barrio. 
 Además, consideramos 
que “no es posible mantener más 
tiempo la Feria sin una ubicación 
definitiva en la ciudad que 
garantice las infraestructuras 
necesarias para los feriantes, los 
visitantes y las atracciones”. 
 El peregrinar constante de 
la Feria y de otros eventos por 
distintas zonas de la ciudad 
muestran una falta continuada de 
planificación municipal que crea 
conflictos vecinales de muy difícil 
solución, en los que unos y otros 
se ven afectados por decisiones 
políticas que provocan una 
crispación innecesaria. 
 

¿TENEMOS SUFICIENTE VIGILANCIA POLICIAL? 
 

 A pesar de que la vigilancia de la Policía Local ha 
mejorado bastante, todavía seguimos recibiendo quejas de 
algunos vecinos referentes a problemas de seguridad (pequeños 
robos) en nuestro barrio y en los barrios próximos.  
 Todos debemos velar por mantener un ambiente 
agradable y una buena convivencia en nuestro barrio. Por eso, si 
observáis comportamientos poco respetuosos con el mobiliario 
urbano y con los jardines, o grupos de jóvenes que se acomodan 
en ciertas zonas de nuestro barrio o de los barrios vecinos, en 
actitud poco adecuada, avisad a la policía . Los número de 
teléfono son: 
• Policía Local: 965.10.72.00 
• Policía Nacional: 091 

TAMBIÉN OS  
COMENTAMOS QUE ... 

 
• Durante este mes de 

diciembre pasaremos a cobrar 
la cuota de socio 
correspondiente al cuarto 
trimestre (1 000 pta). 

• El día 14 de diciembre vamos 
a tener una reunión la 
Asociación de Vecinos de 
Divina Pastora para tratar 
temas comunes e intentar 
coordinar actuaciones en 
beneficio de nuestra zona. 
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