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REUNIÓN CON EL ÁREA DE 
SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTO 
 

 Como respuesta a las peticiones 
formuladas al concejal de Fiestas y Participación 
Ciudadana en relación con las necesidades y 
carencias en nuestro barrio, el pasado 22 de 
noviembre tuvimos una reunión con los 
responsables técnicos del área de servicios y 
mantenimiento del Ayuntamiento. 
 En esta reunión, explicamos a los 
responsables municipales cuáles son nuestros 
principales problemas urbanísticos, todo ello 
acompañado de un detallado dossier informativo. 
 También hicimos ver a los técnicos 
municipales la necesidad urgente de algunas 
actuaciones, como la mejora y 
acondicionamiento del Parque de las Aguas, la 
situación del alumbrado en la calle Beato Diego 
de Cádiz, la mejora de la limpieza en el polígono 
industrial, el acondicionamiento del solar situado 
entre la fase 8ª y el colegio Eusebio Sempere, ..., 
y todo ello con el fin de incluirlas en los 
presupuestos del año 2002. 

PROBLEMAS CON LAS  
PAPELERAS 

 
 Después de varios meses de espera, ya se 
han instalado las papeleras en el barrio. Sin 
embargo, hemos recibido numerosas quejas de 
los vecinos sobre su ubicación concreta, pegadas 
a las fachadas de las viviendas.  
 Desde la Asociación hemos denunciado 
este hecho ante la empresa de limpieza ya que 
consideramos que facilitan enormemente el 
acceso al interior de nuestras viviendas y porque 
pueden resultar peligrosas en caso de incendio de 
los desperdicios por una gamberrada. Por todo 
esto, hemos solicitado una reunión para estudiar 
una localización mejor  
 Además, hemos pedido la sustitución 
rápida de los actuales contenedores por otros 
nuevos, con palanca de pedal para abrir la tapa y 
poder echar más cómodamente la basura. 

 
Conoce tu ciudad: “El puerto de Alicante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorrido por el puerto de 
Alicante (16-diciembre-2001)

YA ESTAMOS ORGANIZANDO LA 
CABALGATA DE REYES Y LA 

ENTREGA DE REGALOS A 
DOMICILIO 
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NUEVO NÚMERO DE  
TELÉFONO DE LA A. VV. 

 
(  650.960.801 

 
ADORNA TU FACHADA 

 
 Desde hace unos días, son muchos los vecinos que han 
adornado su fachada como motivos navideños. Desde la A. VV. os 
animamos a continuar con esta costumbre puesto que, con ello, 
conseguimos una imagen más agradable del barrio. 

 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO NORTE 

 
 El día 5 de diciembre asistimos a una reunión en la Junta de 
Distrito n.º 4 para analizar los crecientes problemas de seguridad en la 
zona Norte de Alicante y exigir al Ayuntamiento una solución rápida. 
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