Boletín Informativo. Noviembre 2021.
Contáctanos y síguenos:

REUNIÓN EN LA JMD
El pasado 3 de noviembre, nos reunimos con el
Concejal-Presidente de la Junta Municipal de
Hortaleza. El encuentro fue cordial pero
contundente, crítico pero constructivo. Se habló del
polideportivo, de las ratas, del estado de los parques
infantiles, del asfaltado, del antiguo campo de
fútbol, de los parques y jardines, limpieza…
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RATAS
ASFALTADO
Hemos remitido a la Junta Municipal del Distrito un
detallado informe del estado del asfaltado de las
plazas interiores. Seguiremos solicitando el necesario
asfaltado general que precisan nuestras calles.

Al día siguiente de la reunión con el ConcejalPresidente, su asesor se puso en contacto con
nosotros solicitando un informe más detallado de los
lugares de avistamiento de ratas y posibles lugares de
madrigueras. A los pocos días de remitir el informe,
pudimos comprobar la existencia de cebos en las
alcantarillas. La última vez que tuvimos noticia de
alguna rata fue el 22 de octubre pasado. Pedimos la
colaboración vecinal para avisar de posibles
avistamientos y para que no dejen basura.

POLIDEPORTIVO

LIMPIEZA

Seguiremos firmes hasta conseguir unas instalaciones
deportivas dignas, en la línea de las alegaciones

El 1 de noviembre entró en vigor el nuevo contrato de
limpieza. Hemos notado algunas mejoras (mangueras
a presión para limpiar calzadas, carros para recogida
de papeles y hojas…) pero otras, incluso, han
empeorado, como la limpieza de parques y jardines.
Estamos en contacto con responsables de la JMD para
buscar una solución, de momento con escasos
resultados. Pedimos, nuevamente, la colaboración
vecinal para evitar dejar basura fuera de las papeleras
y para que notifiquen llamando al 010 cuando
detecten suciedad en los parques infantiles.

presentadas en la JMD.

ANTIGUO CAMPO DE FÚTBOL
Estamos siguiendo muy de cerca el curso legal en
marcha para desmantelar las instalaciones del antiguo
campo de fútbol.

ABANDONO DE MUEBLES Y ENSERES

CON LA FRAVM
Mantenemos contacto con algunas de las Comisiones de la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM). Concretamente, con la de Sanidad, participando
en acciones encaminadas a la mejora de la atención
primaria; en la Comisión de Mayores, participando en el
programa “soledad no deseada"
creado por el
Ayuntamiento.

Rogamos al vecindario que se abstenga de abandonar
muebles o enseres en la vía pública. Existe un servicio
gratuito de recogida llamando al 010.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Hemos presentado una propuesta para el barrio.
Queremos adecentar la zona del campillo. Apóyanos:
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestosparticipativos2021/distritos/106?page=6&random_seed=1755377

OTROS COMPROMISOS
-

Cotorras
Aparcamiento

MEJOR CONTIGO
Agradecemos toda ayuda vecinal para apoyar,
denunciar, sugerir, colaborar…

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!!!
JUNTOS HACEMOS MÁS BARRIO!!!

