
Hola Toni, me dirijo a ti como secretaria de la Asociación de Vecinos y por encargo de 

la Junta, paso comentarte las quejas que tenemos de los vecinos, algunas recogidas en la 

Asamblea. 

 

El eterno problema del transporte, la falta de horarios y de coordinación para enlazar 

autobuses, y el continuo problema del polígono A, aceras inexistentes en numerosos 

tramos de la zona norte. 

 

La recogida de basuras en la zona de San Javier que es escasa y no pasan a diario, sobre 

todo los fines de semana en la zona de los mercadillos. 

 

El control de la venta ambulante, que perjudica a los negocios de la zona. 

 

Los jardines que están sin hacer delante de la farmacia de la Urbanización Viñas del 

Mar, y alrededores del puente de El Estacio. 

 

Nos reclaman también los buzones de correos en la zona norte, para enviar una carta 

hay que hacerse 12 km., antes estaban, ahora han desaparecido. 

 

Un semáforo en frente del Upper de la zona norte, es peligrosísimo pasar por el paso de 

peatones existente. 

 

Si se va a poner el ferri al servicio de los ciudadanos de La Manga, así como un autobús 

como se estaba haciendo para acudir al festival de Jazz de San Javier. 

 

También tenemos algunas quejas de el problema que está habiendo con las medusas, 

como te dije en el anterior correo, la zona de Castillos de Mar habían redes de 

pescadores y no cubrían toda la zona las redes de medusas, pero es que es por todas las 

zonas están entrando muchísimas y nada mas que hay que salir a navegar para ver lo 

que hay; me están reclamando que pida al Ayuntamiento que envíe barcos de recogida 

de medusas, como se ha hecho en los años anteriores. 

 

Como se de tu interés por la zona, estoy segura que solucionaras estos problemas de 

inmediato o en breve, con lo cual te rogaría que nos mantuvieras informados de tus 

gestiones. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

Secretaria AVV 

Aida Pérez  


