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Solos somos fuertes...
Juntos somos más fuertes
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Asociación vecinal AMPLAR 52
En la Urbanización se ha creado una asociación vecinal AMPLAR-52 en cuya dirección están representadas todas las comunidades. Los
objetivos que se pretenden es integrar a las 52
comunidades, involucrar a todos los vecinos para
la mejora de la zona. También tienen cabida los
negocios existentes .
La Asociación tiene como fines:
a) Defender los intereses de vecinos, consumidores y usuarios, utilizando para ello los cauces
establecidos en la legislación vigente.
b) Fomentar y promover la participación de
los ciudadanos en la vida pública, en tanto que
sujetos de derechos, con el fin de potenciar el
bienestar social y mejorar la calidad de vida urbana, de preservar el medio ambiente urbano.
Fomentar y promover el asociacionismo entre los
ciudadanos, consumidores y usuarios, la participación asociativa en los asuntos de interés general y el ejercicio de la participación ciudadana.
c) Establecer, mantener relaciones y obtener la
adecuada representación en los organismos e instituciones de carácter público y privado que incidan en el campo de actuación de la Asociación,
colaborando con ellos en cuanto sea beneficioso
para los intereses de los vecinos, consumidores y
usuarios y de sus asociados.
d) Difundir y defender los valores de igualdad
entre los ciudadanos, colaborar en la lucha contra
las desigualdades existentes y especialmente en lo
relativo a la zona de Les Ampláries.
e) Para la consecución de sus fines sociales, la
Asociación podrá desarrollar todo tipo de actuaciones en los ámbitos de: 1) el modelo de ciudad:
humana, accesible, solidaria, vertebrada, participativa, administrada cercanamente, segura, con
calidad de vida y sostenible; 2) el urbanismo, la
vivienda, la movilidad y accesibilidad urbanas,
la mejora y rehabilitación urbanas; c) la defensa
del entorno medioambiental urbano y natural;
3) el ámbito educativo, cultural y deportivo, en el
de las acciones educativas y de formación, en el

de los programas de acercamiento a los vecinos
y vecinas de las nuevas tecnologías de la información, en el de las actividades socio-culturales
destinadas a la infancia, la juventud y los mayores, actividades festivas y recreativas, de ocio y
tiempo libre, fomento del deporte amateur y de
base, gestión o cogestión de equipamientos sociales y de instalaciones deportivas; 4) los ámbitos cívico y convivencia, de la prevención de las
causas que producen situaciones de riesgo, vulnerabilidad social, marginación y conflictos convivenciales, actuaciones en pro de la conciliación
del derecho al descanso con el ocio nocturno y
de la búsqueda de alternativas a la ocupación del
espacio público por determinados colectivos; 5)
el ámbito sanitario y de la promoción de la participación ciudadana en los consejos de salud de
zona y de área; 6) el ámbito del desarrollo de la
acción social y de las prestaciones y servicios sociales destinados tanto a la población autóctona
como a los nuevos vecinos foráneos, de la promoción de la integración social y de la extensión
de la mediación vecinal social e intercultural, de
la información y asesoramientos sobre el acceso
a las redes y recursos sociales; 7) el ámbito de la
formación ocupacional y el empleo, el cooperativismo, la economía social y el desarrollo local;
los ámbitos de la prestación de asistencias, servicios y asesoramiento de distinto tipo o propios
de las actividades que desarrolle la Asociación
de Vecinos, de la atención y el asesoramiento
a los nuevos vecinos inmigrantes; 8) los campos
de la promoción del voluntariado social y de la
cooperación para el desarrollo; 9) el ámbito del
fomento de la educación, información, defensa,
representación y promoción de los derechos de
los consumidores y usuarios en general y en particular de sus asociados.
f) Cualesquiera otra finalidad tendente a la defensa y mayor eficacia de la Asociación, en aras
de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos,
consumidores y usuarios, utilizando para ello los
medios que permita la legalidad vigente.
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¿LE PARECE
NORMAL …
SR ALCALDE
DE OROPESA
DEL MAR?
CRÓNICA DE UNA CAÍDA
ANUNCIADA
Sr Rafael Albert Roca LE PARECE NORMAL…
TODO LO QUE OCURRE EN EL MUNICIPIO
DE OROPESA DEL MAR DONDE USTED GOBIERNA DESDE HACE YA MUCHOS AÑOS….
¿Le parece normal…? que tenga un remanente de 25 millones de euros y el municipio carezca de una falta de infraestructura
moderna que clama al cielo, que tenga la Urbanización Amplaries abandonada y a todos los vecinos cabreados por su pésima y ridícula gestión. A
¿Le parece normal…? que las playas Les Amplaries
estén llenas de piedras, y que apenas se pueda andar, y existan pendientes impracticables o más bien
acantilados después de llevar 15 años en el gobierno.
Como siempre el Sr. Alcalde dirá “eso no es mio”,
pero ¿Por qué en otros municipios si tienen protección o espigones?, Simplemente porque esos alcalde trabajan por el municipio, cosa que usted no ha
hecho en todo este tiempo, ahí están los resultados,
cero patatero, porque tiempo ha tenido y dinero
también…le han faltado ganas de servir y actitud.
¿Le parece normal..? que en 15 años no tenga ningún estudio para regenerar la playa.
¿Le parece normal…? que este año vamos
a tener que bajar a la playa como los alpinistas, con cuerdas, y usted aún si hacer nada.
¿Le parece normal…? que Oropesa no disponga de
un gran paseo Marítimo, que una la Concha y Les
Amplaries generando nuevas expectativas de negocio, comercio, riqueza y puestos de trabajo. Tiempo
y dinero también ha tenido…
¿Le parece normal…? que malgaste nuestros
impuestos en asfaltar calles por 1.200.000 € y
560.000 € en una rotonda de manera improvisa-

da porque vienen las elecciones. No tiene otras
prioridades mucho mejor, que generen valor añadido para el turismo, más empleo y más riqueza..
¿Le parece normal…? que lleve tropecientos años
construyendo la biblioteca y aún estamos sin ella y
dudo que sea capaz de construirla antes de las próximas elecciones.
¿Le parece normal…? que vaya a Ferias Internaciones y no tenga en óptimas condiciones lo que allí va
a vender Turismo de Sol y Playa. ¿A quién pretende
engañar? No se da cuenta que el Turista, soberano
en sus decisiones, no vuelve por el estado lamentable de las playas.
¿Le parece normal…? que no publique el ROI de
sus múltiples Ferias Internaciones o “viajecitos”.
¿Díganos con números si son rentables o no? ¿Díganos el retorno del dinero respecto a la inversión
realizada?. ¿Le parece a usted normal…? ¿O nos llevaríamos una sorpresa?. ¡Hágalo!, es lo mínimo que
haría cualquier político, rendir cuentas de forma
transparente con los vecinos que pagan impuestos.
¿Le parece normal…? que tenga al municipio de
Oropesa incomunicado y dividido en dos partes por
las vías del tren (Oropesa de arriba y Oropesa de abajo). ¿Usted no sabe nada de infraestructura?. ¿Conoce el beneficio que supondría para los vecinos? Claro su respuesta recurrente… “esto no es mío, es de
ADIF”…ya lo sabemos, pero ¿Por qué en otros municipios sus alcaldes si han soterrado o desviado las
vías? Usted tiempo ha tenido y dinero también, a la
vista de los resultados en 15 años estaría pensando en
otras cosas… menos en dar servicio a los vecinos…
¿Le parece normal…? que Oropesa del Mar no tenga una Estación decente, grandiosa donde se alberguen trenes, autobuses, taxis y coches, con la cantidad de turismo nacional e internacional que recibe,
miles cada años.
¿Le parece normal…? que disponga de un Me-
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EMPADRÓNATE
SI PUEDES
1.

SI ESTÁS HARTO DE LA PÉSIMA GESTIÓN
MUNICIPAL DE 15 AÑOS
2. SIN PLAYAS
3. SIN SERVICIOS
4. SIN JARDINES
5. SIN LIMPIEZAS
6. SIN DOTACIONES
7. SIN PASEO MARÍTIMO
8. DEJA DE QUEJARTE EN LAS PLAYAS Y SEAMOS
EFICACES...
9. 	 VOTA Y APOYA CON AMPLAR 52 UN PROYECTO
   	 INTEGRADOR QUE DÉ SOLUCIÓN A NUESTROS
   	PROBLEMAS.
10. 	UN PROYECTO CON PROTECCIÓN E
INTERLOCUCIÓN NACIONAL A TODOS LOS
NIVELES.
11. OLVÍDATE DE PARTIDOS LOCALES QUE TIENEN
TODAS LAS PUERTAS CERRADAS Y NO TIENEN
REPRESENTACIÓN, NI INTERLOCUCIÓN EN
MADRID.
12. SÚMATE AL CAMBIO

SÚMATE A MEJORAR Y REVALORIZAR LA
URBANIZACIÓN, CON OBJETIVOS Y
TRANVERSALIDAD. YA NO ES CUESTIÓN DE
IDEOLOGÍAS, NI DE COLORES.

+ INFORMACIÓN
CONSERJERÍA
PRESIDENTE

ga-Ayuntamiento, que muchos municipios de 30.000
habitantes ya quisieran, y no disponga de un pequeño
despacho para la oposición. ¿Quiere que le aplaudamos o reíamos la gracia de su actitud antidemocrática?
¿Le parece normal…? que una playa de casi 2 km
de longitud Les Amplaries no disponga en toda su
extensión de pasos equidistantes de movilidad reducida, que es un derecho reconocido en la constitución y una obligación suya. Le parece normal..
además lo tengamos que denunciar y recordárselo
las personas que pagamos impuestos.
¿Le parece normal…? que los vecinos tengan que
denunciar al abandono y falta de mantenimiento
del mobiliario urbano que sufre de manera generalizada toda la Urbanización Amplaries.
¿Le parece normal…? que los vecinos tengan que
denunciar riesgo de insalubridad, camadas de gatos callejeros y ratas por tener los solares llenos de
basura y maleza con riesgo de incendio junto a las
comunidades.
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¿Le parece normal…? que los vecinos tengan que
denunciar que existen armarios eléctricos abiertos
o sin puertas en las avenidas o paseos, con riesgo
eléctrico porque ustedes no se dan cuenta.
¿Le parece normal…?que los vecinos denuncien la
instalación de una caseta de hormigón para un grupo electrógeno en la única zona de sombra y arboleda de la primera línea de playa. Se presupone que
usted trabaja para dar servicios a los vecinos y no
para crear problemas.
¿Le parece normal…?que en el siglo XXI un depósito de agua de aprox 100 m2 de superficie ocupe y
reste sitio en primera línea de playa o zona verde a
los turista y vecinos…¡¡Vaya imagen!!
¿Le parece normal…?que disponga, más bien
que improvise, de una modificación de crédito de
9.000.000 de € que supone un 50% del presupuesto
anual, que no le dará tiempo a gastar.
¿Le parece normal…?que el carril bici cohabite con
los transeúntes en muchos puntos con el riesgo potencial de accidentes.
¿Le parece normal…?que la policía cierre las pistas
de tenis a media mañana en plena Semana Santa,
porque no estaban licitadas las instalaciones. Creo
que tiempo tuvieron para gestionarlo, pero nunca
pensaron en dar servicio al que paga impuestos…
Sr Rafael Albert Roca alcalde del municipio de
Oropesa del Mar, Si le parece a usted NORMAL
todo esto, que pasa en el municipio de Oropesa
del Mar donde usted gobierna desde hace mucho
tiempo…. le aconsejamos desde nuestro más sincero y profundo afecto y respeto que haga sus maletas y se quede en casa, porque usted está siendo
un lastre, una carga para el crecimiento, progreso y futuro de Oropesa del Mar y sus vecinos.

CREEMOS EN OROPESA DEL
MAR, EN SUS POSIBILIDADES,
EN SU POTENCIAL PERO
ANTES HAY QUE ELIMINAR
LAS BARRERAS.
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PROTESTA INDEFINIDA
Las comunidades y vecinos ya no vamos
a permitir más migajas del Sr Alcalde, sin
playas, sin dotaciones y además ahora se
permite el lujo de no recibirnos... muy bien
Sr. regidor... En breve puede que sea noticia nacional y le daremos una portada en
los telediarios de las principales cadenas de
televisión españolas....su actitud y pésima
gestión se lo merecen.... La construcción
de la horrible caseta del grupo electrógeno
y su justificación por parte del ingeniero
municipal ha sido un insulto para todos los
vecinos….

Esta comunidad de propietarios cuenta con la tranquilidad de tener su seguro en Mapfre,
donde se presta una impecable e inmediata gestión por parte de la nueva delegada M.ª Dolores Pauner Espejo y su equipo.

Aprovechamos la oportunidad para
informarles de que cuentan con un
descuento fijo de un 10% al contratar
su seguro del hogar por tener la comunidad asegurada con nosotros.
Oficina Mapfre en Oropesa del Mar
Dirección: Plaza de España 24
Teléfono: 964 316 158
Email: mpauner@mapfre.com
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Reparacion de bomba y válvula retención
Informamos que se ha procedido a
la reparación de una de las cuatro
bombas del grupo de presión, al
detectar fallo en uno de los sellos
que producía pérdida y fuga de

agua. Con estos mantenimientos
preventivos nos adelantamos y correjimos problemas de los equipos
antes de que presentes incidencias
de mucho mayores y más costosas a nivel global de instalación, y que en algunos
casos podría poner fuera
de servicios toda la instalación .También se ha cambiado una válvula de retención que no cumplía con su
finalidad por deteriorado.
Saludos
La Junta de Gobierno

Sustitución
sensores de
humos del sistema
contra incendios

Informamos que se está procediendo a
la realización del mantenimiento pre-

ventivo y correctivo para garantizar la
seguridad del edificio. Se han detectado
6 sensores de humos, correspondiente al sistema contra incendios en mal
estado, y se han sustituido por otros
similares comprobando su eficacia.
Con la seguridad ni jugamos, ni esperamos…
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Mejoramos la iluminación de Piscinas
Informamos que hemos instalado tres
focos de led (bajo consumo) con el propósito de mejorar la iluminación ambiental de las piscinas y prolongar su
uso y disfrute. Se ha complementado la
instalación , realizando un automatismo en una fase, que permite encender
y apagar la iluminacion de forma automática y optimizando el consumo
eléctrico , ajustando y haciendo coincidir su utilización con el horario de las
piscinas y quedando apagadas fuera de
ese horario.
Más servicios, más control con el menor gasto.

Plantas y Jardines
Se informa que ya hemos empezado a cuidar las
plantas y jardines de todo el edificio. La empresa Gades experta en asuntos de jardineria, ya están preparando todo de cara al invierno realizando las tareas
que se corresponde con esta época.
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Nuevo Interfono
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Indicadores de altura. Ascensores

Les informamos que se ha instalado un nuevo interfono en la puerta
peatonal que da al parque acuático. Con esta inversión se podrá
comunicar con cualquier apartamentodesde está ubicación y abrir
la puerta.
Hemos modificado la programación de los interfonos simplificando su uso, ahora para comunicarse
con cualquier apartamento solo
hay que marcar las tres cifras que
se corresponde con el número de
apartamento.

Informamos que se ha realizado
una nueva mejora en los ascensores. Consiste en la instalación en los
cuatro portales, de un indicador de
nivel digital, que nos proporcionará
información de en qué piso se encuentra cada uno de los ascensores que tiene cada portal. Con esta
mejora evitaremos pulsar todos los
pulsadores de llamada de los ascensores, ya que siempre dispondremos
en pantalla, donde se encuentra elascensor más próximo. Evitaremos
movimientos innecesarios de ascensores con el consiguiente ahorro. Tambien se han numerado los
ascensores para comunicar sin lugar a error de que ascensor se trata
en caso de atrapamiento o averia.
Inversión que asume íntegramente
OTIS al renegociar la comunidad el
contrato de mantenimiento con dicha empresa.

Bomba de cloro Peristáltica
Informamos que en la revisión preventiva del aljibe hemos detectado
que la bomba de cloro no funcionaba correctamente y se ha comprobado que algunas partes estaban
deterioradas. Realizado balance de
costes entre reparación y bomba

nueva, se ha decidido poner una
nueva, ya que el.coste de la reparación estaba cerca del coste de una
nueva. Esta bomba que inyecta cloro
al aljibe, es de vital importancia para
garantizar que los parámetros y la
calidad del.agua estén dentro de los

permitidos .Las bombas peristálticas
son típicamente usadas para bombear fluidos limpios o estériles porque la bomba no puede contaminar
el líquido, o para bombear fluidos
agresivos porque el fluido puede dañar la bomba.

Reposicion de baldosas
y rodapies
Les informamos que se están realizando tareas de albañilería encaminadasa a reparar los desperfectos existentes
en las zonas comunes, como baldosas rotas o falta de rodapies.

Pintura. Armarios bocas de incendio
Informamos que se están pintando los armarios de las bocas de riego para eliminar el
óxido, que la humedad y el
ambiente salino producen en
estos armarios metálicos.
Saludos. La Junta de Gobierno
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Reposición de Led en los pasillos comunitarios
Informamos que se están sustituyendo todos aquellos led que
presentan algún problema.Se ha
realizado una revisión por todos
los pasillos comunitarios para detectar las incidencias e.inmediatsmente proceder a corregirlas.
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Limpieza de canaletas
Terminado el verano se programan mantenimientos preventivos
encaminados a tener en perfecto.
estado de uso las instalaciones. La
limpieza de canaletas es uno de
ellos que elimina suciedad, papeles, colillas, etc y un sin fin de basura que termina en dicha canalización por uno u otros motivos y

Iluminación a la carta. Objetivo ahorro
Informamos que en la planta superficies (zona de aparcamientos), hemos realizado una mejora
de ahorro, consistente en la eliminación permanente de 30 focos.
Después de medir la iluminación
(lux/m2), y verificar que la medida es suficiente ( con focos alternos) , hemos instalado unos ra-

dar, de manera que en estos focos
que antes estaban toda la noche
encendidos, ahora se encenderá
en cuanto detecten movimiento en
un radio de 6 m de radio. También
existe la posibilidad manual de
encender todos si fuera preciso
mediante pulsador.
Pensamos que la energía eléctrica

Página 11

que podrían provocar atascos si no
son eliminados . Aproximadamente 800 metros lineales de canaletas
son las que se limpian en este mantenimiento.

Saludos
La Junta de Gobierno

Limpiezas de bajantes

hay que utilizarla realmente cuando sea necesario y con esta reforma se ha reducido el consumo
eléctrico prácticamente de la mitad en esta zona.

Informamos que se están realizando tareas de limpieza y desatascos
de las bajantes de la comunidad.
Están programadas dos limpiezas
al año, una en noviembre y otra
en mayo. En ambas limpiezas se
introduce lanza de agua a presión
(o rata) seguida de una cámara que

Saludos
La Junta de Gobierno

Más comodidad
Estamos realizando una inversión
encaminada a la comodidad y
ahorro de energía.

Se están instalando luminarias
con detectores de movimiento
integrados, en las cuatro escaleras
en las zonas de entrada a los ascensores que dan al garaje sótano.

verifica la eliminacion de atascos o
restos en el interior de la tubería .
Este mantenimiento preventivo
elimina o reduce considerablemente los atascos en épocas de
máxima ocupación.

Con esta inversión la iluminación
se encenderá por demanda, por
movimiento y facilitará el trasiego con las maletas y carros de esta
zona a los ascensores, que siempre
era un poco caótica, entre la poca
luz y el hecho de tener siempre las
manos ocupadas con maletas o
bolsas.
Más comodidad, más servicios,
mejores instalaciones….y además optimizando el ahorro energético.

Saludos. La Junta de Gobierno
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Galvanización de rejas perimetrales
Informamos que se han galvanizado todas las rejas
perimetrales de la comunidad. Previamente se han
marcado numéricamente, para que posteriormente su
identificación y su vuelta a la posición original sea más
fácil. Eliminada toda la pintura mediante chorreado
de arena, se galvanizan mediante un tratamiento especial en caliente por inmersión, para su posterior retorno y colocación en la vaya perimetral.

Se acabó la pintura, la oxidación y la corrosión que
se producía en las rejas debido a su ubicación en primera línea de playa donde la corrosión y oxidación
son máximas.Con este tratamiento queda garantizado por más de 30 años su perfecto estado de conservación , eliminando mano de obra y pintura de todos los
años y obteniendo desde el primer momento ahorro
económico
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Pintura de puertas RF y contadores de agua
Se informa que se han pintado todas la puertas RF y
puertas de armarios de contadores de agua de cada
planta. Con estos trabajos de pintura sobre 90 puer-

tas aproximadamente las puertas han quedado como
nuevas.

Saludos. La junta de gobierno

Nuevas bases para sombrillas. Piscina Norte

Eliminación de pequeños escalones
Informamos que se han instalado pequeñas rampas de aluminio estriado en las puertas de acceso a
los ascensores en la planta sótano (8 unidades), para
evitar resbalones y salvar el molesto escalón que se
encuentra en la puerta de acceso a los ascensores y
que en algunas ocasiones han producido daños en las

ruedas de maletas. Con esta mejora la entrada se hace
mucho más cómoda y accesible y seguro que lo agradecerá.

Saludos. La junta de gobierno

Informamos de la construcción
de 6 nuevas bases de sombrillas.
Estarán 30 cm embutidas en un
dado de hormigón a nivel del.suelo para evitar que por efecto del
viento se puedan desplazar o derribar garantizando asi su agarre.
Posteriormente se instalarán sobre
pilar macizo de madera que soportará la sombrilla de mimbre.

Saludos.
La junta de gobierno
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Seguimos trabajando.
Jardinería
Seguimos trabajando para que las plantas estén en perfecto estado. La empresa Gades está
renovando algunas zonas de la comunidad con
nuevas plantas y especies para que en el verano
disfrutemos plenamente del jardin.
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Revisión de equipos contra incendios
Informamos que se está realizando la revision de las instalaciones
contraincendios para.cumplir los
planes de seguridad del.edificio y
la normativa 2017 (BOE.es – Documento BOE-A-2017-6606).
Se están revisando todos los extintores, las diferentes bies que
existen en las diferentes alturas y
centralitas de humos. También la
señalización .

Paso de peatones garajes subterráneos
Informamos que se están pintando los pasos de peatones en el garaje sótano para aumentar su visibilidad, la
seguridad y evitar accidentes .

CERPA mantenimiento de puertas
Informamos del buen sercicio que estamos recibiendo de la empresa CERPA referente al contrato
de mantenimiento de puertas a todo riesgo. Hasta la

fecha los avisos han sido atendidos de manera impecable y en un tiempo récord.
Saludos. La Junta de Gobierno

Sustitución de válvulas
del descalcificador

Informamos que se han sustituido las dos válvulas
que controlan el.descalcificador debido al.estado de
corrosión que presentaban interiormente su mecanis-

mos. Se han sustituido por dos válvulas con otro tipo
de tecnología más moderna para mayor control. El.
funcionamiento correcto del descalcificador es fundamental para evitar que la cal deteriore los electrodomésticos y obtaculice tuberías provocando múltiples
averias y acortando la vida de todos ellos.
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Revisadas las bies y centralitas de incendios
Informamos que se han revisado la bies del.sistema
contra incendio por empresa autorizada y el grupo
de presión para garantizar su uso en caso necesario.

También se ha revisado y comprobado el funcionamiento de la centralita de incendio y todos los detectores de incendio del edificio.
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Piscina norte, nueva inversión de mejora
Lo prometido es deuda y nuestro
compromiso se hace realidad en Semana Santa. Podemos disponer de :
Piscina de Fibra
Iluminación nocturna
Césped artificial en todo el recinto
Sombrillas de mimbre
Cloración salina del Agua
Una inversión de mejora que seguro que todos los vecinos podremos
disfrutar este verano.

Mantenimiento de jardines
Informamos que se han plantado numerosas plantas e instalado dos nuevas jardineras en la comunidad .

Cloración salina piscina norte
Estimados vecinos, ya disponemos de cloración salina
en la piscina norte. adjuntamos una breve descripción
de las ventajas que este tipo de instalación supone. Que
la disfrutéis….
¿Qué es la Cloración Salina?

Pulido de portales
Adjuntamos fotos de los ultimos trabajos relacionados Con el pulido y abrillantado de portales en la
comunidad

La Cloración Salina es un proceso mediante el cual se
añade sal común (ClNa o Cloruro Sódico) a la piscina.
Una vez tenemos la sal disuelta en el agua, ésta se pasa
por el circuito de depuración donde se halla la célula
del clorador, que genera una corriente eléctrica entre
dos electrodos paraproducir la electrólisis del agua salada. En este proceso se separan los componentesde
la sal y se obtiene Sodio (Na) y Cloro (Cl2) en forma
de gas.
Este Cloro en forma de gas se recombinará con el agua
para formar ácido hipocloroso, que es el agente desinfectante para la piscina, exactamente el mismo producto que se obtiene añadiendo cloro líquido. El ácido
hipocloroso desinfecta el agua de virus, bacterias, al-

gas, etc. y después el Cloro vuelve a combinarse con el
Sodio, repitiéndose el ciclo indefinidamente.
¿Cuáles son sus Ventajas?
La calidad de agua resultante es mucho mejor que la
obtenida con Cloro tradicional puesto que no se forman las molestas Cloraminas que se producen al entrar
en contacto la materia orgánica del cuerpo humano
con el Cloro. Éstas son algunas de las ventajas que nos
proporciona el agua tratada con Cloración Salina:

- Los ojos no se enrojecen y la piel no se reseca ni
queda tirante.
- El pelo no se quema ni apelmaza, no estropea la
ropa ni los tintes.
- La piscina no huele a cloro, ni la piel.
- Ahorro importante de consumo de agua, manteniéndola durante años.
- La concentración de sal, similar al suero fisiológico,
evita las dermatitis. cura heridas.
- El contenido en yodo de la sal favorece el bronceado
y la recuperación de enfermedades de tipo dérmico.
Saludos La Junta de Gobierno
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Les informamos que se ha comprado
una máquina de peinar césped y aspiradora para realizar los mantenimientos
relacionados con la piscina Norte.

Limpieza de bajantes
Informamos que se ha procedido
a la limpieza de todas las bajantes del.edificio para evitar atascos
durante la.ocupación masiva del

edificio en verano. Esperamos que
con estos mantenimiento preventivos no tengamos incidencias.

Fiesta de
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MEDITERRÁNEA GESTIÓN DE COMUNIDADES
Les informamos que durante el ejercicio 2017/2018 la administración
Mediterránea y el departamento jurídico de ésta, el despacho del letrado
Jaime Arnau, han seguido con la labor iniciada el pasado ejercicio 2016,
fecha en la que se nos encomendó la
gestión de la finca, de la reclamación
de deuda con el fin de disminuir la
morosidad de la comunidad.
Dicha labor ha dado como resultado
una recuperación de importes adeudados y por lo tanto una disminución de la morosidad con respecto al
saldo del cierre de 30.06.16 del 42%:
* Morosidad a 30.06.16: 36.535,64 €
* Morosidad a 30.06.17: 20.633,79 €
* Morosidad a 27.06.18: 21.021,98 €

2018

Fiesta
Infantil

Máquina de
aspirar y peinar
césped artificial

Del importe pendiente a fecha del
presente cierre, 21.021, 98 €, se encuentran en reclamación judicial,
bien a través de procedimientos ordinarios o bien en fases más avanzadas (ejecución, embargo de saldos,
solicitud embargo inmueble…) cuotas adeudadas por importe principal
de 15.332,58€.
También en trámite de reclamación
extrajudicial el importe de 1.741,36
€, los cuales de no ser abonados antes de la próxima junta se reclamarán vía judicial.
Queremos aprovechar para agradecer una vez más la confianza depositada en Mediterránea y su equipo
y les desearles unas felices vacacio-

nes, a la espera de que encuentren de
gran agrado las instalaciones y servicios en la comunidad.
MEDITERRÁNEA GESTION DE
COMUNIDADES

Convivencia
No te la pierdas

Música en directo toda la noche
Catering para reponer fuerzas
Elección de Miss y Míster Acapulco 2018

Elección Miss elegancia
Elección Míster Simpatía
Y muchas sorpresas más...

Comunica tu asistencia lo antes posible en conserjería 633

Clases de
Aquagym

031 016

Se informa que a partir del 1 de JULIO se
inician las clases de Aquaym. Comunidad
Acapulco IV. Deberán realizar la inscripción
previa y recoger las pulseras de control en
conserjer ia.

Desde el día 1
de Julio

Horario de 10:00 a 11:00 h.

Comunidad de Vecinos Acapulco IV
C/ Amplaires, 23 - Oropesa del Mar - 12594 Castellón - Teléfono: 628545821 - Correo: info@acapulcocuatro.com

Delegacion de voto 13-08-18

junta ordinaria comunidad Acapulco IV
D. ............................................................................................................... Con D.NI.:...................................................
Teléfono: ....................................... Propietario del apartamento n.º................ de la comunidad Acapulco IV.
Ante la imposibilidad de asistir a la reunión ordinaria de la comunidad que se celebrará el 13-08 2018
quiero delegar mi voto y que me represente y vote: D.: ..................................................................................
Firma del propietario
Oropesa del Mar a ....... de .................................. de 2018

También pueden realizar la delegación de voto a través de la web

www.acapulcocuatro.com
PUEDEN ENTREGARLA EN CONSERJERÍA O ENVIAR AL FAX: 964 313 062

Trabajamos por y para la comunidad.
Más control, más servicios, más calidad, al menor precio.
Estamos satisfechos porque vemos que muchos vecinos se implican,
proponen, participan,...
en definitiva hacen comunidad.

