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Los malos olores en la calle 
Atenas 

 
 A pesar de los cuatro escritos pre-
sentados por la A. VV. ante el Ayuntamien-
to en el año 2002 y de las actuaciones reali-
zadas (limpieza periódica de los imbornales 
e impermeabilización con alquitrán de las 
paredes de las canaletas), los malos olores 
no han desaparecido. 
 Desde el Ayuntamiento nos han co-
municado que, para evitar estos malos olo-
res, es necesario mantener una lámina per-
manente de agua que permita cubrir los 
sifones de desagüe. Sin embargo, estas ca-
naletas están diseñadas para evacuar rápi-
damente el agua de lluvia en caso de fuertes 
aguaceros, por lo que es difícil que el agua 
permanezca en ellas para evitar estos malos 
olores. Además, sería necesario que perió-
dicamente se esté llenando de agua las 
canaletas  
 No obstante, desde la A. VV. ya se 
ha enviado otra notificación (13-02-2003) 
para denunciar las graves molestias que 
sufren los vecinos y exigir una solución.  

 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

(AÑO 2002) 
INGRESOS Euros 
• Saldo 31-12-2001 263 
• Ingresos cuotas 3.513 
• Ingresos cuotas activid. 2.554 
• Subvenc. Ayuntamiento 4.977 
• Subvenc. Junta Distrito 600 
• Otros ingresos 1.303 

TOTAL 13.210 
GASTOS  
• Gastos generales 2.865 
• Gastos bancarios 16 
• Navidades en el barrio 477 
• Monitores actividades 3.531 
• Primavera en el parque 390 
• Fiestas A. VV. (verano) 3.743 

TOTAL 11.022 
SALDO A 31-12-2002 2.188 

 
REUNIÓN CON LOS RESPON-
SABLES DEL CENTRO DE SA-

LUD 
 

 Durante los primeros días del mes 
de febrero, representantes de nuestra A. 
VV. asistieron a dos reuniones para tratar 
asuntos sobre la calidad de la asistencia 
sanitaria en la zona. El día 3 de febrero, se 
celebró una reunión en el Centro de Salud 
de Virgen del Remedio con los coordinado-
res de los centros de salud para intentar 
mejorar el servicio de atención médica, so-
bre todo después de la multitud de proble-
mas denunciados: falta de personal, dificul-
tad de pedir cita por teléfono, demora en las 
citas, ... Varios días después, también se 
reunieron con los médicos del centro de 
salud para realizar propuestas con el fin de 
poder disfrutar de un servicio médico ade-
cuado para la zona. 
 
 
 

CAMBIO DE SENTIDO EN LA 
CALLE BERLÍN 

 
 Como respuesta a las sugerencias recibidas en 
la A. VV. por parte de los vecinos de la fase VII, hace 
unos 15 días el Ayuntamiento ha modificado el sentido 
de circulación en el tramo de la calle Berlín compren-
dido entre el Bar Laura y el parque. 
 De esta manera, resulta más cómodo para los 
vecinos acceder a la entrada de su garaje porque pue-
den girar hacia la derecha cuando entran al barrio por 
la calle Cibeles. Antes, sin embargo, tenían que dar un 
gran rodeo (calles Berlín - Núñez de Balboa - Beato 
Diego de Cádiz - Atenas - Berlín) si no querían reco-
rrer un tramo de la calle Berlín en dirección prohibida. 
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PODA DE LOS ÁRBOLES 
 
 Ya se ha notificado al Ayuntamiento la 
necesidad de podar los árboles de nuestras calles. 

Basta con dar una vuelta para comprobar que las 
ramas de algunos árboles pueden provocar arañazos 
en la cara de los peatones. Además, una buena poda 
permitirá vigorizar el crecimiento de los árboles del 
barrio. 
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