Tras la reunión mantenida el día 05/09/2016 desde las 20:30h. en el Centro Social de El Escorratel con
los vecinos de esta pedanía y los de las pedanías de Media Legua, Camino Viejo de Callosa y la
Urbanización Montepinar, esta son las demandas formuladas por los asistentes en relación a los
Presupuestos Participativos 2017:

El Escorratel:
* Vereda El Palmeral.
- Solicitan más limpieza y mayor frecuencia recogida contenedores de R.S.U.
- Revisión del alumbrado.
- Actualizar la conducción de agua potable, se producen continuas averías, dando lugar a socavones
en la vereda.
- Bacheado o alfaltado motivado por los socavones.
- Poda de las palmeras en suelo público junto a la vereda y desbroce.
- Ver que no se aparque en la vereda, ya que al ser estrecha, dificulta el paso de vehículos, sobre todo
cuando se cruzan en ambas direcciones.
* Alumbrado.
- Dicen que se suele ir con frecuencia, consideran que por falta de potencia, y también suele fallar
cuando llueve.
* Infraestructuras.
- Dotar de aceras en toda la pedanía.
- Limpiar la orilla de "la escorrata".
- Olores saneamiento. Comentan que desde las carrocerías Diego López hasta el final de la Av. Dr.
García Rogel hay problemas con las olores procedentes del alcantarillado, aludiendo que esto es
debido a que a esta conducción vierte sus aguas residuales el matadero con contenido de sangre y
vísceras, produciendo las malas olores. Solicitan se busque una solución a ello.
* Centro Social.
- Varios asistentes manifiestan que pese a rezar en la fachada que es un centro social, su principal uso
es de "centro de mayores" y que cuando desean realizar alguna actividad la comisión de fiestas u otra
asociación le suelen poner pegas. Se queda en tener una reunión monográfica y tratar de optimizar la
utilización de este centro por las asociaciones interesadas en ello de la pedanía.
- Solicitan que una empresa se encargue de su limpieza, ya que hasta la fecha lo están limpiando los
usuarios mayores y costeando ellos los productos de limpieza.
* Limpieza.
- Solicitan un punto limpio en el Paraje La Bodega, en T.M. De Orihuela (a la derecha, antes de llegar a
la Residencia de Mayores de Redován). La solicitante es Luisa Cabrera Belmonte 680560539.
Contactar con ella para la ubicación exacta previa solicitud de necesidad al encargado del servicio de
la Concejalía de Limpieza y Recogida de R.S.U.
Media Legua:
* Alumbrado.
- Dicen que se suele fallar cuando llueve. Solicitan la existencia de un reten para solucionar las averías
por las noches y sobre todo en fines de semana.
* Vereda Honda.

- Necesitan la instalación de 4 farolas.
- El asfalto es deficiente.
* Vereda Los Jacintos.
- Solicitan se señale su ubicación.
- Colocación de reductores de velocidad.

