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PETICIONES AL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 Hemos enviado al concejal de Fiestas y Participación Ciudadana una relación de las necesidades y 
carencias que observamos en nuestro barrio, para lo cual se ha tomado como base el documento “EL 
BARRIO QUE QUEREMOS” aprobado en la Asamblea General del pasado mes de mayo. Las peticiones 
son las siguientes: 
1. La realización de un jardín-bulevar en los solares 

situados en la calle Lobo de Gubio. 
2. La construcción de un centro polivalente (social, 

cultural, juvenil, ...) en el solar situado en la calle 
Lobo de Gubio. 

3. El acondicionamiento del solar situado entre la 
calle Berlín, avenida de Penáguila y el colegio 
público Eusebio Sempere. 

4. La reforma y el acondicionamiento del parque de 
las Aguas, situado entre las avenidas de 
Penáguila y de Novelda. 

5. La mejora urgente de la iluminación en la calle 
Beato Diego de Cádiz. 

6. El arreglo del alcantarillado en la calle Atenas, 
con el fin de evitar los continuos hundimientos 
por el paso de autobuses y camiones pesados, así 
como para evitar los malos olores. 

7. El cambio de los globos de las farolas existentes 
por otros que no reflejen la luz hacia arriba. 

8. La modificación de la línea 4 del transporte 
urbano, para que realice su recorrido por las 

calles Beato Diego de Cádiz y avenida de 
Penáguila. 

9. La colocación de pérgolas en las paradas de 
autobuses. 

10. La modificación del tráfico en la calle Beato 
Diego de Cádiz, dejándola de dirección única. 

11. La colocación de un semáforo en el cruce de la 
calle Beato Diego de Cádiz con la avenida de 
Novelda. 

12. La colocación de bandas sonoras (guardias 
tumbado) en las calles del barrio para impedir el 
exceso de velocidad con el que se circula en 
algunas de nuestras calles. 

13. La realización de un parque acondicionado para 
los perros. 

14. La colocación de papeleras en todo el barrio. 
15. La implantación de la recogida selectiva de 

basuras. 
16. La mejora de la limpieza del polígono industrial 

colindante al barrio. 

 
¡Ni la lluvia pudo con nosotros! 
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

(1º SEMESTRE) 
 

INGRESOS Pesetas 
• Saldo año 2000 355.776 
• Ingreso cuotas 243.233 
• Otros ingresos 203.233 

TOTAL 802.509 
GASTOS  
• Navidad 2000 102.150 
• Primavera parque 125.000 
• Monitores 226.500 
• Exposición 51.224 
• Otros 155.846 

TOTAL 660.720 
SALDO A 31-06-2001 141.789 
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