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más de 70 niños disfrutaron de “un día 
en el parque” 

 
 
 

 
 
 
 Más de 70 niños y niñas de nuestro barrio disfrutaron, el 
pasado 15 de junio, de “Un día en el Parque”, participando en 
las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos. Por la 
mañana, pudieron demostrar su puntería jugando al “pim pam 
pum”, al volcán, al goooool, al tragabolas, ... Por la tarde, hubo 
más juegos y merienda y regalos para todos.  
 El parque sigue siendo un excelente lugar de encuentro y 
de agradable convivencia vecinal para todos los vecinos del 
barrio. 
 

MÁS ACTUACIONES MUNICIPALES EN EL BARRIO 
 
• Ya están colocando las nueve farolas previstas para mejorar la 

iluminación en la calle Beato Diego de Cádiz. Hasta ahora, el 
cambio de las luminarias de las farolas que había no resultó 
suficiente debido a las deficiencias en la instalación eléctrica. 
Desde la A. VV. continuaremos insistiendo en una solución si el 
problema persiste. 

• Se han limpiado las canaletas en la calle Atenas. Pero esta no es 
la solución a los malos olores: según los técnicos de Aguas 
Municipalizadas de Alicante, los malos olores proceden de “un 
defecto oculto de construcción, que hace que las canaletas no 
retengan el agua y, por lo tanto, no funcionen las zonas 
sifonadas”. La reparación es responsabilidad de la empresa 
urbanizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS DE  
INTERÉS 

 

• 900.729.729: Recogida de 
muebles y enseres 
domésticos.  

• 965.107.200: Policía Local 
 

En la pequeña zona 
ajardinada de la calle Lobo 
de Gubio hay un poste-
dispensario de bolsas para 
recoger las cacas de los 
perros.  

¡UTILÍZALO! 
 
¿Estás dispuesto a practicar 
algún deporte?  
Indica cuáles: 
• ........................................ 
• ........................................ 
 
Deposita este cupón en el 
bungaló n.º 88 (fase 3ª) 
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