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NOTA INFORMATIVA 3 
 

REUNION CON EL CONCEJAL  
DE ATENCIÓN URBANA (05.03.10) 

 
Junto con el Concejal D. Andrés Llorens vinieron a la reunión D. Víctor López – 
Jefe de Servicio -  y D. Jose Miguel Rodríguez – Asesor- En representación de la 
Gestora estuvimos Alejandro Tavera, Francisco Quiñonero, Miguel Angel Forner, 

Joaquibn Risueño y Gregorio Berna. 
 

En primer lugar presentamos nuestras quejas por la solución dada  a 
la parcela 1 (donde actualmente está situado el aparcamiento)  y le 
presentamos los planos de la actuación que estaba prevista realizar. 
Les dimos todos los datos y referencias  e hicimos ver que un engaño 
como el que nos habían hecho era la primera y última vez que lo 
íbamos a consentir  
 
 
 

PROPUESTAS PRESENTADAS 
 
1.-  En  la parcela lindante al CP. Eusebio Sempere le 
presentamos nuestra alternativa de acondicionarla como zona de 
aparcamiento provisional mientras no sea necesaria para la ampliación 
del Colegio.  
 
2.- Parque infantil en Lobo de Gubio. Se vio la necesidad de 
realizar una actuación en el mismo. Incidimos  para que en el 
proyecto se pongan, junto a los juegos infantiles, algunos aparatos de 
ejercicios para mayores 
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3.- Zona de aparcamiento en Lobo de Gubio. Considerando 
irreversible la actuación realizada consideramos necesaria una 
actuación integral en la zona terminando el aparcamiento de forma 
adecuada. 

 Señalización del mismo 
 Colocación de bordillos que lo delimiten  y eviten el 
paso de vehículos por las aceras 
 Realizar entradas y salidas de vehículos. Las actuales 
entradas y salidas son pasos peatonales. 
 Colocación de una pantalla verde que lo separe del 
polígono industrial 
 

 
4.- Revisión del alumbrado de todo el barrio 
 
5.- Asfaltado de las calles del Barrio. Situación generada tras las 
continuas obras de cableado y de la que son responsables las 
empresas que realizan el mismo.  
 
6.- Inundaciones en C/Atenas – Esquina Beato Diego de Cádiz. 
Se solicito una actuación urgente 
 
7.- Limpieza de grafitis, en especial las pintadas en Avd. Penaguila 
y la entrada al Barrio desde la rotonda del Barrio Tómbola  
 
8.- Parque de las Aguas.  

 Una continuada limpieza y revisión de la iluminación 
 Imposibilitar su uso para perros 
 Hacer un parque “biosaludables” con aparatos de ejercicios 
para mayores 
 Cerrar las puertas que dan a la Avda. de Novelda 
 Evitar entrada de vehículos al mismo 
 

9.- Acondicionar un parque para perros. En la zona situada entre el 
Polideportivo del Barrio Tómbola y la Avd. de la Universidad 
 
Quedamos emplazados a una nueva reunión, en el plazo de un mes – 
un mes y medio-, para una vez estudiadas las peticiones se nos de 
respuesta a las mismas. La actitud por parte del Concejal fue en todo 
momento receptiva a las propuestas que planteamos.   


