
¿POR FIN, UNA SOLUCIÓN PARA LOS MA-
LOS OLORES DE LA CALLE ATENAS?

Como resultado de nuestras continuas denuncias en rela-
ción con los problemas derivados de los malos olores en la calle
Atenas, a mediados del pasado mes de septiembre recibimos una
comunicación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alicante. El texto íntegro es el siguiente:

“En contestación a su escrito de 15 de julio de 2003 en el
que denuncian la persistencia de malos olores en la calle Atenas y
los ruidos provocados por los vehículos al pasar por las trapas
que cubren las canaletas, se ha solicitado informe a los Servicios
Técnicos de Ingeniería de Obras y Proyectos Municipales y de
dicho informe se da traslado, con esta misma fecha al Servicios
Municipal de Limpieza Viaria para que se proceda periódica-
mente al llenado de agua de dichas canaletas para evitar el des-
prendimiento de olores del sifón de las mismas.

Al mismo tiempo se procede a comunicar a la mercantil
concesionaria del mantenimiento de la red de alcantarillado,
“Aguas Municipalizadas, S.A.” para que procedan a una nueva
revisión para detectar si existen otras causas que provoquen los
olores denunciados.

El Jefe del Servicio Económico
Fdo.: Fco. Javier López López

Desde la A. VV. haremos un seguimiento especial de las
actuaciones municipales y para comprobar la validez de dicha
solución.

La prensa local recoge nuestras denuncias
(Diario Información, 7 de septiembre de 2003).

PROBLEMAS EN EL
PARQUE DE LAS AGUAS

Durante el mes de sep-
tiembre han sido frecuentes las
llamadas de vecinos que viven
cerca del Parque de las Aguas
para denunciar la creciente inse-
guridad en dicho parque: vehí-
culos abiertos en las proximida-
des, destrozos en el parque...
Desde la A. VV. ya se ha reali-
zado la denuncia correspondien-
te.

DENUNCIAS FORMULADAS
ANTE EL AYUNTAMIENTO

(3º trimestre del 2003)
FECHA PROBLEMAS

DENUNCIADOS
15-07-
2003

Persistencia de los malos
olores en la calle de Ate-
nas (4ª denuncia)

15-07-
2003

Retirada de tres coches
destrozados en el solar
junto al C. P. Eusebio
Sempere.

18-08-
2003

Persistencia de los malos
olores en la calle de Ate-
nas (5ª denuncia).

18-08-
2003

Retirada de tres coches
destrozados en el solar
situado junto al C. P.
Eusebio Sempere

18-08-
2003

Existencia de una farola
peligrosamente inclinada
en la calle Atenas.

09-09-
2003

Estado lamentable de la
zona ajardinada en la calle
Lobo de Gubio, frente a
fase VI.

09-09-
2003

Grave deterioro del par-
que de las Aguas.

09-09-
2003

Problemas en el polígono
industrial (recogida de
residuos, estado del al-
cantarillado...).

17-09-
2003

Petición para medir el
nivel de ruidos produci-
dos por los vehículos en
la calle Atenas.

17-09-
2003

Petición de una mayor
vigilancia policial para la
zona.




