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 Esperamos seguir contando con vuestra ayuda y cola
boración para las próximas actividades que ya estamos 
organizando (cursos de bailes, ajedrez, jardinería, ...). 

 

 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL BARRIO 
 
 Desde el 1 de octubre, INUSA, la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza y recogida de 
basuras municipal, ha emprendido una campaña para 
mejorar la limpieza en nuestro barrio. Durante el 
pasado mes de septiembre se limpiaron todos los 
imbornales del barrio, que estaban cegados por la 
acumulación de barro y polvo. También, con carácter 
de prueba, estuvo pasando por nuestras calles una 
máquina barredora para limpiar toda la suciedad 
acumulada.  
 A partir del mes de octubre, esta máquina 
barredora va a limpiar diariamente todas las calles y 
las aceras del barrio, excepto en la calle Beato Diego 
de Cádiz, porque la estrechez de la acera no permite 
el paso de la máquina. Además, se baldearán cada 45 
días las calles y las aceras. 
 Por otro lado, la empresa de limpieza se ha 
comprometido a reparar urgentemente los 
contenedores de recogida de residuos urbanos que 
están estropeados (algunos no tienen tapa) y a 
sustituirlos en breve plazo por contenedores más 
nuevos. 
 Sin embargo, a pesar de la insistencia 
reiterada por parte de la Asociación y de las promesas 
de INUSA, ¡todavía no disponemos de papeleras 
en el barrio!. 
 

SI NO AVISAS,  
NO PASARÁN A RECOGERLOS. 

 
 Debemos tener cuidado con los 
muebles y enseres que dejamos junto a los 
contenedores.  
 Si necesitas tirar muebles y demás 
enseres domésticos, llama primero a la 
empresa de recogida de basuras. El teléfono 
es gratuito (900.729.729). Ellos te 
informarán del lugar y del día en el que 
debes dejarlos. 
 Colabora con todos los vecinos para 
mejorar la imagen de nuestras calles y evitar 
posibles accidentes. 
 

COLABORA EN LA LIMPIEZA DE LAS 
ACERAS 

 
 Hemos de evitar que las plantas de 
nuestro jardín sobresalgan demasiado 
porque dificultan el paso de la máquina 
barredora.  
 En algunos de nuestros jardines, la 
vegetación es tan exuberante que supone 
graves molestias para el trabajo de limpieza. 
Aunque la máquina limpie las aceras, 
apenas se notará esta limpieza porque dejará 
tras de sí restos de plantas (hojas, flores, ...) 
en las aceras, que caen al rozar la máquina 
con ellas.  
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