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LA PRENSA LOCAL SE HACE ECO DE NUESTRAS 
DENUNCIAS SOBRE LA SUCIEDAD EN EL POLÍGONO 

INDUSTRIAL 
 
 Desde que empezamos a funcionar 
como Asociación de Vecinos, hemos 
manifestado continuamente nuestra 
preocupación por el estado de abandono y 
suciedad en el que se encuentra el el polígono 
industrial de Rabasa-Divina Pastora. 
 En los últimos meses han sido 
constantes nuestras quejas a los organismos 
municipales para denunciar la lamentable 
imagen que ofrecía este polígono y para 
advertir de la suciedad que llegaba a nuestro 
barrio en días de viento procedente de las calles 
del polígono. 
 Como resultado de nuestro interés por 
solucionar esta situación, el pasado 23 de abril 
la Asociación presentó una denuncia en el 
Ayuntamiento, acompañado de un completo 
reportaje fotográfico sobre la calle Rubens y 
sus alrededores. Desde este momento, las 

noticias se han sucedido con extraordinario 
rapidez: 
• 6 de mayo: El diario Información dedica una 

hoja entera a la imagen comercial de un 
polígono industrial de Alicante. 

• 7 de mayo: La empresa adjudicataria del 
servicio de limpieza, INUSA, concierta una 
reunión con esta Asociación para el próximo 
15 de mayo. 

• 8 de mayo: Desde las 7.15 h una brigada de 
limpieza (pala excavadora y camión de 
recogida de basura) están procediendo a la 
limpieza de todas las calles del polígono. 

 Desde esta Asociación, agradecemos la 
rápida respuesta por parte de INUSA, a la vez 
que exigimos que se lleven a cabo las 
actuaciones necesarias para evitar la formación 
de otro vertedero como resultado de la 
acumulación de basuras, residuos, muebles 
viejos y escombros. 
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