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la Asamblea de vecinos aprobó el  
proyecto “el barrio que queremos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El pasado 4 de mayo se 
aprobó en la Asamblea 
Extraordinaria de nuestra 
Asociación el plan de actividades 
y el presupuesto económico 
presentados por la junta directiva 
para el año 2001. Además, tras 
una amplia información y debate, 
se aprobó el proyecto “El barrio 
que queremos”, en donde se 
recogen las propuestas de 
actuaciones urbanísticas para la 
mejora y conservación de nuestro 
barrio. 
 Como resultado de las 
gestiones realizadas, podremos 
comprobar en breve algunas de las 
propuestas planteadas. 
 

RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA 
VISITA NUESTRO BARRIO 

 Tras la denuncia aparecida en el diario Información sobre la 
lamentable imagen del polígono industrial Rabasa-Divina Pastora, el 15 
de mayo mantuvimos una reunión con Isabel Luján, responsable de 
relaciones institucionales y educación ambiental de la empresa INUSA, 
encargada del servicio de limpieza en la ciudad de Alicante. En esta 
reunión, le comunicamos nuestros problemas y propuestas para mejorar 
el servicio de limpieza del barrio y nos ofrecimos como barrio piloto 
para iniciar un proyecto experimental de recogida selectiva de basuras. 
 También recorrimos nuestro barrio y las calles del polígono 
industrial para comprobar los graves problemas que se plantean como 
consecuencia del deficiente servicio de recogida de residuos industriales 
y de la escasa vigilancia municipal para evitar la aparición de vertederos 
ilegales. 

“PRIMAVERA EN EL 
PARQUE” 

 
 Prepáraos a disfrutar el 
9 y 10 de junio de unas jornadas 
de convivencia en nuestro 
parque.  
 Estamos organizando 
una serie de actividades para 
que los niños y niñas del barrio 
puedan divertirse y pasar un 
rato agradable. 
 Desde la Asociación de 
Vecinos queremos fomentar las 
actividades que favorezcan la 
relación entre todos los vecinos, 
y para ello contamos con el 
parque como lugar idóneo de 
encuentro y de relación. 
 La semana que viene os 
repartiremos el programa de 
actividades. Esperamos que 
sean de vuestro agrado y 
contamos con vuestra 
asistencia. Un saludo.  
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