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MEJORAS EN EL  
PARQUE DE LAS AGUAS 

 
 Durante el último mes se han 
realizado en el parque de las Aguas 
algunas mejoras, como son la instalación 
de un nuevo sistema de riego de las zonas 
ajardinadas (por aspersión) y la colocación 
de papeleras. 
 No obstante, desde la A. VV. 
seguimos insistiendo para que se lleve a 
cabo el proyecto redactado de 
remodelación del parque. 
 

LOS GLOBOS DE LAS FAROLAS 
 
 Desde el Área de Servicios y 
Mantenimiento del Ayuntamiento nos han 
comunicado que ya está dada la orden para 
realizar la sustitución progresiva de los 
actuales globos de las farolas por otros que 
atenúen la incidencia lumínica y que 
reflejen la luz hacia el suelo. 
 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
(1º SEMESTRE DEL 2002) 

 
INGRESOS Euros 
• Saldo año 2001 263 
• Ingreso cuotas 1.694 
• Subv. Ayuntamiento 1.358 
• Otros ingresos 1.062 

TOTAL 4.377 
GASTOS  
• Gastos generales 631 
• Navidades en el barrio 476 
• Monitores actividades 1.068 
• Primavera en el parque 237 

TOTAL 2.412 
SALDO A 31-06-2002 1.965 

NUEVAS ACTIVIDADES 
 EN MARCHA 

 
 En estos momentos se están 
realizando varias actividades organizadas 
por la A. VV.  
 Por un lado, ya ha comenzado el 
segundo curso de BAILES DE SALÓN. 
Además, se ha conseguido formar un 
pequeño coro de niños y niñas con el fin de 
recuperar la tradición de cantar villancicos 
y pedir el aguinaldo. El dinero que se 
recaude se destinará a una ONG para que 
desarrolle algún proyecto social en países 
del Tercer Mundo. Se trata de los 
VILLANCICOS SOLIDARIOS. 
 

PRESENCIA DE RATAS  
EN NUESTRAS CALLES 

 
 Desde la A. VV. ya hemos 
denunciado ante la Junta de Distrito la 
presencia de ratas en nuestras calles.  
 Si continuáis viéndolas, poneos en 
contacto con la A. VV (650.960.801) o 
llamad directamente al teléfono de la 
Mancomunidad de l’Alacantí:  
965.143.320.  
 
 

LA A. VV., EN INTERNET 
 

 Ya se está realizando el diseño de la 
página web de nuestra Asociación. Con 
ella, queremos estar más cerca de los 
vecinos y facilitar las comunicaciones: 
difusión de la hoja informativa, buzón de 
sugerencias, anuncios de vecinos, ... 
 En breve, os comentaremos cómo 
acceder a ella.  
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