Con el propósito de mantener informados a los vecinos de la Comunidad de
propietarios de Montenebro, nace este Boletín Informativo que
periódicamente publicaremos en formato electrónico y distribuiremos a todos
aquellos que estén interesados.
El contenido podrá variar, pero en lo general se compondrá de noticias breves
que esperamos sean de interés para todos.
Podrá encontrar un histórico de todos los Boletines en la pagina web:
http://www.montenebro.com/Boletines---Noticias/boletines---noticias.html

Cualquier sugerencia, idea o comentario son bienvenidos y nos ayudarán a
mejorar el contenido del mismo.
No dude en contactar con nosotros.

Junta Rectora Montenebro
juntarectora@montenebro.com

LIMPIEZA DE LOS VIALES
Mantener limpias las calles de nuestra urbanización se ha convertido en una prioridad que nos obliga
diariamente a eliminar las hojas, y restos de vegetación.
El barrido de las calles facilita el buen desagüe de los imbornales en temporadas de lluvia.

MANTENIMIENTO DE ROTONDAS Y JARDINES
Antes de la llegada de la primavera conviene hacer tareas de desbroce y arado en las zonas ajardinadas de
Montenebro. Las rotondas de las calles y zonas verdes, también reclaman su atención con estas sencillas tareas de
mantenimiento.

HUMEDADES EN LA CAFETERÍA
Recientemente ha habido que reparar algunas paredes de la cafetería por culpa de unas humedades. Después de
solucionarlo, se ha aprovechado para pintar y renovar su aspecto en comedores y pasillos.

PODA DE ARIZONICAS
Los setos de arizónicas requieren del cuidado y poda por parte de nuestro personal de mantenimiento. Esta vez
le ha tocado al muro de vegetación que rodea la zona deportiva

REPARACIONES DE INVIERNO
Cuando la climatología se vuelve muy desfavorable, se aprovecha para hacer trabajos de mantenimiento
dentro de la nave de la calle Zaragoza. Esta vez ha habido que soldar algunas rejillas de los imbornales que
estaban rotas.

DESRATIZACIÓN
Como ya hemos anunciado repetidamente, todos los meses viene a Montenebro una empresa
especializada en control de plagas y desratización.
En el punto limpio y zonas aledañas a la zona polideportiva, se ha incidido especialmente en colocar cepos
para las ratas.

NIEVE EN MONTENEBRO
La nieve y el frio están siendo los indiscutibles protagonistas de esta semana en nuestra urbanización.
La prevención para este tipo de situaciones es fundamental y desde aquí tenemos que agradecer y felicitar al
Ayuntamiento de Pedrezuela, y a Protección Civil, su buena gestión a la hora de poner en marcha el plan de
prevención invernal que ya acordamos hace dos años. La carretera del puerto se mantuvo en perfectas
condiciones para poder circular desde primeras horas de la mañana, gracias a que se estuvo trabajando
durante toda la noche.
Por la parte que nos toca, nuestros empleados de mantenimiento se esforzaron en esparcir sal por las aceras y
viales, además de quitar numerosas placas de hielo en las zonas conflictivas.

