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NOTA INFORMATIVA 16 
REUNIÓN CON LA CONCEJALÍA DE ATENCIÓN URBANA 

 
Alicante, 2 de Noviembre de 2010. 

 
El pasado Viernes, día 29 de Octubre, mantuvimos una reunión de 
trabajo con D. Jose Miguel Rodríguez del Área de Atención Urbana del 
Ayuntamiento. Por parte de esta Asociación asistieron Francisco Maltes , 
nuevo Presidente, y Alejandro Tavera (Vocal de la Junta Directiva).  
 
Los temas tratados responden a las reivindicaciones que venimos 
manteniendo con la citada Concejalía y que están reflejados en nuestro 
documento “EL BARRIO QUE QUEREMOS”. 
 
1.- SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA. Recorrimos 
el Barrio y estudiamos las posibles ubicaciones de los mismos atendiendo 
a las necesidades del Barrio y las características que deben reunir los 
puntos donde se ubiquen los contenedores. Se consideraron varios 
puntos que parecen reunir los requisitos necesarios para que se realice el 
estudio técnico de los mismos y se nos dé respuesta de manera urgente. 
 
2.- PARQUE DE PERROS. Se estudio la posibilidad de vallar una zona en 
el Parque de las Aguas y dotarla de los servicios necesarios para que 
pueda ser una zona agradable, limpia y cuidada donde los vecinos del 
Barrio puedan llevar sus perros sin ningún tipo de problema. 
 
3.- PARQUE INFANTIL DE LOBO DE GUBIO. Reclamamos por enésima 
vez la actuación en el mismo y recalcamos los 64 votos conseguidos en 
la Campaña de los Presupuestos Participativos, gracias a la colaboración 
y participación de los vecinos del Barrio en la misma, y que cuadruplican 
los votos emitidos a la siguiente propuesta más votada en la ciudad. 
Incluimos en el Parque una zona con aparatos deportivos para mayores.   
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