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reunión con el concejal de servicios y mantenimiento 
 

 Como respuesta a las peticiones formuladas a lo largo de este año, el pasado 18 de julio 
tuvimos una reunión con el concejal, D. Pablo Suárez, y con los responsables técnicos del área de 
Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento. 
 En esta reunión, estuvimos estudiando, entre otros asuntos, la conveniencia de incluir para el 
año 2003 la realización del proyecto elaborado por el Ayuntamiento para acondicionar 
convenientemente la zona de juegos infantil en el Parque de las Aguas. Además, el concejal se 
comprometió a iniciar durante este año el cambio progresivo de los globos de las farolas de nuestro 
barrio por otros que impidan la contaminación lumínica dentro de nuestras viviendas: desde la A. VV. 
vamos a realizar un estudio para determinar las zonas que se van a incluir en las diferentes fases.  
 Además, mostró su satisfacción y total apoyo a la propuesta de la Asociación de repartir 
bolsas a todos los vecinos que tengan perros, con el fin de ir eliminando los excrementos de las aceras 
y parques de nuestro barrio, y se comprometió a realizar las gestiones necesarias con INUSA para 
entregarnos 10.000 bolsas al trimestre.  
 Por último, desde el área de servicios y mantenimiento se va a estudiar el acondicionamiento 
del solar situado frente a la fase 8 y el colegio Eusebio Sempere. En un primer momento, van a 
comprobar de quién es la propiedad de ese solar y después elaborarán el presupuesto económico de 
las tareas de acondicionamiento. 
 

YA ESTAMOS PREPARANDO LAS FIESTAS DE 
NUESTRO BARRIO 

 
 Durante los días 6, 7, y 8 de septiembre se van a celebrar 
las fiestas de nuestro barrio. Ya se están realizando las gestiones 
para conseguir ayudas, tanto de organismos públicos como de los 
comerciantes y empresas de nuestra zona. 
 Se han previsto actividades para todos: aperitivos, 
concursos para los niños y niñas, verbenas con música, 
competiciones deportivas, .... Si piensas que puedes ayudarnos, 
ponte en contacto con nosotros: bien a través de los responsables 
de cada fase o llamando al 650-960-801 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CANALETAS EN 

LA CALLE ATENAS 
 

 Durante la segunda quincena de julio, la empresa 
constructora ha estado impermeabilizando con alquitrán las 
canaletas de la calle Atenas. Con ello, se pretende evitar q ue se 
filtre el agua por las grietas existentes. Sin embargo, esto no es 
suficiente para eliminar los malos olores en la calle: por un lado, 
es necesario mantener constantemente un nivel mínimo de agua 
con el fin de que los sifones funcionen correctamente. Además, 
los sifones deben estar más bajos y, también, se ha de evitar el 
tráfico pesado (camiones y autobuses) por esta calle, ya que su 
tránsito facilita la formación de grietas en las paredes y suelo de 
las canaletas. 

REGATA “CUTTY SARK” 
 

 Más de 50 vecinos del 
barrio aprovecharon la 
oportunidad de asistir a la 
excursión marítima, 
organizada por la Asociación, 
para contemplar 
cómodamente los veleros y 
buques escuela que compiten 
en la Regata “Cutty Sark”, 
excursión que se completó 
con un recorrido en barco por 
las nuevas instalaciones del 
puerto de Alicante.  
 
HAZNOS LLEGAR TUS 

SUGERENCIAS 
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