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Autobús –Línea 49-

Control de Plagas

en beneficio de todos, utiliza el transporte colectivo ¡¡¡¡¡

En el pasado otoño hemos detectado en la
Urbanización la presencia del hongo Sirococcus
Connigenus que causa daños intensos en las
coníferas. En nuestro caso este hongo ha
afectado a algunos pinos de la Avda. Picos de
Europa y Ronda Norte-Sur observando como en
poco tiempo han cambiado parcialmente de
color: del verde al marrón, dando aspecto de
“quemados”. Tras el dictamen de los técnicos
hemos procedido a realizar dos tratamientos de
fumigación con el fin de eliminar este hongo,
habiendo constatado ya una visible mejoría en
los pinos afectados. Aun así seguiremos muy
atentos a la evolución del problema con el
objetivo último de no tener que talar ninguno de
estos emblemáticos árboles. También hemos
solicitado al Ayuntamiento que intervenga de
forma inmediata como responsables de su
mantenimiento para evitar males mayores y
propagación a otros árboles sanos.

Numerosas razones hacen que el transporte colectivo sea la
alternativa más ecológica para nuestros desplazamientos a
Molina de Segura o Murcia. La emisión de gases es mucho
menor, contaminando menos que el vehículo privado. El uso
masivo del vehículo privado hace los entornos más sucios y
más ruidosos, por eso el transporte colectivo es la
alternativa más idónea y sin duda nos proporciona calidad
de vida. Usar el transporte colectivo resulta más barato si
uno tiene en cuenta los gastos del automóvil, de su mantenimiento, seguro,
aparcamiento y combustible, además de ahorrar tiempo al no tener que buscar
aparcamiento en zonas saturadas. Con el transporte colectivo llegas a tu destino sin
complicaciones ni estrés. La Urbanización de La Alcayna, al contrario que otras
urbanizaciones del entorno, dispone de un servicio del autobús –Línea 49- con
expediciones a diario cada hora y los fines de semana cada 2 horas; esta ampliación
de expediciones es costeada por los propios vecinos con cargo a sus presupuestos
anuales. La recaudación por uso de viajeros de la línea revierte en nosotros
disminuyendo el coste del servicio, y éste es un motivo más para que todos utilicemos
el autobús, porque cuantos más lo usemos, menos tendremos que pagar por el
servicio. Les adjuntamos folleto explicativo del itinerario de la línea 49 y
Como en anteriores años hemos iniciado los
principales horarios
tratamientos de fumigación contra insectos
voladores, rastreros, roedores y procesionaria del
Escuela de Verano
pino. Tenemos previsto realizar las siguientes
para nuestros peques
intervenciones con personal propio y externo: la
fumigación contra insectos voladores se realiza
Un año más les adjuntamos el tríptico informativo de la
durante el periodo abril-octubre de 2018, cada
Asociación de Tenis MatchBall actuales gestores de la
15 días y la fumigación contra insectos
Escuela de Verano de la Urbanización donde se exponen
rastreros y roedores se realiza de forma
las diferentes actividades para los niños que se
general en toda la red de alcantarillado de la
desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo.
Urbanización durante los meses de abril,
Las inscripciones comienzan el lunes 14 de mayo hasta
junio, agosto y octubre y siempre que se
la finalización del curso, en horarios de lunes a viernes
detecta
algún
foco
importante.
Los
de 17:30 a 21:00 horas y los sábados de 10:00 a 12:00 horas. Y a partir del día 28 de
tratamientos contra la procesionaria del pino
junio hasta la finalización del curso de verano, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
se realizará en el mes de octubre con
horas.
revisiones posteriores periódicas para retirar
La ficha de inscripción, que se acompaña en el folleto, se deberá entregar de los pinos las bosas que pudieran
exclusivamente en la caseta/oficina situada junto a las pistas de pádel y tenis del originarse. Además se instalan y renuevan
Polideportivo de La Alcayna
periódicamente trampas contra moscas y avispas
en el Polideportivo y

Presupuestos
Participativos 2018
participa y decide
Los Presupuestos Participativos son una
forma de participación de la ciudadanía mediante la cual entre todos vecinos podemos
participar en la elaboración de una parte del Presupuesto Público municipal. Aportan
el asentamiento de la idea de una ciudadanía activa, haciendo partícipe a los
vecinos de la marcha de su Urbanización; en definitiva son una forma de entender la
gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos no
solo participar, sino también decidir. En la próxima circular del mes de junio les
informaremos sobre las propuestas priorizadas y fechas de votación.
Para más información consulte la web: www.decide.molinadesegura.es

no olvidemos….
que la mejor y más efectiva
fumigación es la colaboración de
todos debiendo cuidar la flora
que hay dentro de nuestras parcelas realizando
los tratamientos de fumigación adecuados. Y
contra el mosquito tigre es muy importante,
entre otras prevenciones, mantener el agua de
las piscinas en perfecto estado de conservación.
Las urbanizaciones residenciales y la huerta
son un ecosistema ideal para el asentamiento
de esta especie tan molesta y dañina para
todos.

Vigilancia y Seguridad
Movilidad Reducida

mejorando día a día, y el resultado se ve
Nuestra seguridad, la seguridad de todos, comienza por uno mismo. Desde la Junta
Rectora nunca se descuida éste tema. A menudo se modernizan los sistemas de
seguridad de la Urbanización por otros de mejor tecnología todo ello con el fin de lograr
una gestión eficaz. Pero además, nosotros, siempre tenemos que tener en cuenta que
ante cualquier indicio o sospecha se debe llamar a la Policía o al Servicio de Vigilancia
y Seguridad de la Urbanización, que acudirán inmediatamente. Cuando avisen de un
hecho delictivo es conveniente que faciliten un teléfono de contacto para, si es
necesario, aclarar la situación. Tanto la Policía como nuestro servicio de Vigilancia y
Seguridad le garantizan absoluta confidencialidad de sus informaciones y en ningún
caso revelarán su identidad.

Nos sumamos a la
campaña del
Ayuntamiento de
Molina

“ponte en mi
lugar, no en
mi sitio”

Es muy importante recordarles que los descuidos por parte de los propietarios invitan a
perpetrar este tipo de acciones, por ejemplo una de las incidencias más comunes, que Las plazas de estacionamiento para vehículos
sucede a diario, es que los propietarios dejan las puertas del garaje abiertas al salir, con esta indicación no deben ser ocupadas por
personas que no estén en esta situación.
dejando su propiedad con acceso libre por esa zona.
Esperamos la colaboración de todos.
Sí tiene conocimiento, indicio o sospecha de hechos relacionados con
actividades delictivas, comuníquelo de inmediato a los cuerpos policiales o al
Composición Nueva
servicio de vigilancia de la Urbanización

Junta Rectora

 Seguridad La Alcayna 24 horas: 690 844 446
 Policia Local La Alcayna 24 horas: 968 388 567

Fiestas 2018

Asamblea 2018
Celebrada la Asamblea General el pasado día 24
de marzo de 2018, la Junta Rectora de la EUCC
queda formada por:

¡ con vuestra participación ¡
Dª. Ana Huidobro Zulueta (presidenta)

Os invitamos a participar y proponer actividades que puedan ser de interés para todos.
Las fiestas se celebrarán, en las instalaciones del polideportivo, a finales del mes
de julio. Estas fiestas son muy participativas y queremos
lograr que sean un punto de encuentro para todos los
residentes. Haga llegar sus propuestas a la oficina de la
Entidad o a través del email: eucc@eucclaalcayna.es.
Estudiaremos todas las que nos lleguen hasta el día
31/05/2018.

D. Baldomero Vegara Gómez (vicepresidente)
Dª. Juana Andreu García (secretaria)
D. Luis Miguel Hueva Espinilla (vicesecretario)
D. Antonio González Bravo (tesorero)
D. José Lorca Belando (contador)
D. Ángel Sánchez-Tinajero Muñoz (vocal)

Recogida de enseres

D. Pascual López Fernández (vocal)

¡ insistimos recogida gratuita ¡
El Ayuntamiento de Molina pone a disposición de todos
los vecinos un servicio totalmente gratuito y
personalizado de recogida de voluminosos y enseres
que usted desee desechar. Este servicio se realiza a través de los Traperos de Emaus,
con cita previa en el número de teléfono 968 871 116. Los enseres desechados no
deben depositarse en la vía pública ni en los contenedores, bajo multa.

D. Salvatore Nigro (vocal)
Dª. Ana Henar Rodríguez Hernández (vocal)

Se recuerda que los Estatutos que rigen esta
Entidad están publicados en la página web:
www.eucclaalcayna.es/estatutos
y
a
su
disposición en las oficinas de la EUCC.

Piscina del Polideportivo

Horario de Verano
EUCC La Alcayna

La apertura de la piscina será
el día 8/06/2018 hasta el día 9/09/2018

(11/06/2018 - 17/09/2018)

Horario de 12:00 a 21:00 horas.

Inauguración sala multiusos

OFICINAS Y ADMINISTRACION:
atención al vecino de lunes a viernes
de 8:30 a 14:00 horas.

Se fija un precio de acceso a la piscina de
2 € por invitado/a al día. Los tickets se
adquieren directamente en la conserjería
de acceso a la piscina, presentando el
carnet de residente. Los invitados
deberán estar acompañados en todo
momento por el propietario, debiendo
abandonar las instalaciones en el mismo
momento que lo haga el propietario.

En el centro de salud de La Alcayna se
ha creado una sala multiusos para uso
vecinal. La finalidad es dar servicio a las
actividades vecinales relacionadas con la
salud y actividades físicas deportivas y
sanitarias. La inauguración se realizará
en este mes de mayo a cargo de la
señora alcaldesa, Dª. Esther Clavero
Mira.

sábados (cuya fecha coincida con día
impar) de 9:00 a 13:00 horas.

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO:
de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Centro de Salud
La Alcayna
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