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Estimados vecinos,
Con este primer número del Boletín de Torreguil, iniciamos una nueva experiencia,
cuyo fin es el facilitar la comunicación entre todos los vecinos. Con él pretendemos informar
de forma veraz, rápida y transparente de las acciones, actividades y decisiones que se
adopten por parte de la Entidad. En más de una ocasión se ha puesto de manifiesto por
algunos vecinos esta carencia, tomamos nota de ella y el Boletín nos ha parecido un buen
método para darle respuesta.
Pero no queremos que se quede solo en una comunicación unidireccional de la junta
directiva de la Entidad a los vecinos en la que informemos del desarrollo de los proyectos
que se lleven a cabo en la Urbanización, es nuestra intención que también se convierta en
un foro en la que los vecinos promuevan iniciativas y actividades que redunden en beneficio
de todos, desde la Entidad los estudiaremos, asesoraremos, daremos difusión y apoyo dentro
de nuestras posibilidades.
La mejora de la comunicación nos hará a todos partícipes y protagonistas de la
gestión de la urbanización y también nos permitirá recibir las sugerencias de los vecinos
para hacer cada día de Torreguil un sitio mejor donde vivir y ver crecer a nuestros hijos.
La acogida del Boletín y el uso que se haga de él definirán su futuro, os pedimos una
oportunidad, disculpéis los defectos y errores que podamos cometer en los primeros
números y que nos ayudéis a que sea útil y mejor cada día.

Vladimiro Zamora

Presidente E.U.C. Torreguil
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Procesionaria:
Conócela a fondo
¿Qué es?

L

Además, en animales domésticos,

a Procesionaria del Pino es la

especialmente en los perros, su

plaga más importante de los

contacto puede provocar inflamación
del hocico, la lengua o en la cabeza en

pinares mediterráneos.

general. Los síntomas principales son
Debe su nombre a su manera

de desplazarse, pues las orugas

que el animal intenta rascarse o babea
exageradamente.

forman grupo de forma alineada, a
modo

de

procesión.

Ataca

principalmente a los pinos, aunque
también puede producir importantes
daños a cedros y abetos, pues las
orugas se alimentan de sus acículas y
provocan que éstas se sequen y
caigan.
¿Por qué es peligrosa?

Las orugas están cubiertas de pelos
urticantes que se desprenden y flotan
en el aire provocando en las personas
irritación en oídos, nariz y garganta;

Fumigación y tratamiento para paliarla

así como urticarias y alergias de
distinta gravedad, no solo si se tocan,

En Torreguil, se ha realizado la

también si se está cerca de ellas

fumigación y tratamiento adecuado

cuando hay fuerte viento.

para paliar la proliferación de esta
oruga, en los meses en los que el
tratamiento

es

más

efectivo:

septiembre, octubre y noviembre.
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Los pinos del Parque Majal Blanco
que colindan con las viviendas, han
sido fumigados por el Ayuntamiento
en tres ocasiones: las primeras veces
con un producto biológico y en
noviembre con cipermetrin.
Si hay varios vecinos interesados
podéis
Los pinos que se encuentran en
jardines y calles privadas de la
Urbanización han sido tratados por la
empresa de mantenimiento en varias
ocasiones y se han podado las ramas

enviar

un

correo

a

administracion@urbanizaciontorreguil
.com para que organicemos un taller
que trate sobre la construcción de
nidos para abubillas.

que contenían bolsas.

Si encuentras pinos infectados en tu
jardín, puedes ponerte en contacto
con Administración 968868001.

¿Cuál es su principal depredador?

El

principal

depredador

de

este
Medidas de precaución

gusano es la Abubilla. Según los
Agentes

Medioambientales

de

Torreguil, en esta zona hay bastantes
pero han ido desapareciendo. Una

1.

En

caso

de

detectar

medida que algún vecino ha llevado a

procesiones de este insecto hay

cabo, es colocar en algún árbol del

que alejar a los niños y nunca

jardín de su casa nidos para abubillas.

molestarlas, tocarlas ni barrerlas ya

Estos nidos se pueden comprar y

que se levantan miles de dardos

también fabricar uno mismo.

urticantes, ni remover la tierra en
pinares o márgenes de éstos
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2.

Cuando alguien entra en contacto con
el insecto lo primero que hay que
En animales domésticos, hay

hacer es lavar de forma enérgica con

que evitar que chupen o toquen la

agua y jabón para retirar los pelos que

hilera en movimiento o cualquier

pueden haber quedado pegados en la

nido que se haya caído del árbol,

piel.

pues pueden impregnarse de la
sustancia tóxica que liberan las
orugas,

provocándoles

una

urticaria que pueden transmitir
también a las personas. Cuando los
pelillos de las orugas entran en
contacto con las mucosas o con los
ojos de los animales, los síntomas
suelen ser picores, urticarias y
sensación de quemazón" y si la
tocan suelen comenzar a babear y
a rascarse la zona de la boca.

3.

Posteriormente,

se

atenderá

en

función de la zona donde entre en
contacto y la severidad del cuadro
clínico. Los casos leves se tratarán
con una crema con corticoide tópico.
Además, el afectado tendrá que tomar
un antihistamínico. En los episodios
más intensos, con síntomas tales
como la dificultad para respirar o
hinchazón de la cara será necesario
acudir a un centro de urgencias para
recibir el tratamiento adecuado.

Ante este riesgo, el principal

consejo es acudir cuanto antes a la
clínica veterinaria y, si no es
posible, lavar la zona con agua para
diluir el tóxico.

¿Qué hacer si se entra en contacto?

En el caso de las personas se
manifiesta en forma de ronchas y
manchas rojizas que pican y en
ocasiones, pueden ocasionar también
síntomas respiratorios.
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El centro de atención primaria
más cercano a Torreguil es La
Arrixaca en el Palmar,
teléfono: 968 36 95 00
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Nuevas papeleras:
¡Próximamente!
Pensamos que para concienciar y
n un par de semanas estarán

educar no siempre es necesario

instaladas

nuevas

amenazar y castigar. A veces basta

papeleras para depositar los

con tener algo de humor. Aquí os

excrementos de los perros. Estas

mostramos un adelanto de alguno de

papeleras están hechas de un plástico

los

resistente y tienen un diseño cómodo

nuestras calles muy pronto.

E

las

mensajes

que

veremos

por

e higiénico.
Lo que las hacen diferentes, son los
mensajes desenfadados que hay
escritos en cada una de ellas, que
pueden suponer una buena iniciativa
para solucionar el problema de los
excrementos y enseñar a cuidar la
urbanización en la que vivimos.

La no retirada inmediata de excretas
de la vía pública y espacios públicos o
de uso público puede conllevar una
sanción de hasta 300€.
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Nueva web:
Fácil e intuitiva
A principios de este año, se actualizó

Para hacerlo es muy sencillo, hay que

la página web de Torreguil. La nueva

pinchar en el apartado “propietarios” y

versión resulta más sencilla e

a la derecha en “Registro y acceso a

intuitiva. Consta de dos partes, una

zona privada” haces click en “crear

pública donde aparecen rutas de

una

Torreguil, actividades que se llevarán

indiquéis la dirección de vuestra

a cabo (talleres, cursos), acceso a

vivienda en Torreguil y se rellenen

normativa vigente… Y otra parte que

todos los campos correctamente.

cuenta”. Es importante

que

es privada. A ésta sólo pueden
acceder los propietarios que se
registren.

Una vez registrados, los servicios
administrativos se encargarán de
validarlos. En esta parte privada
podéis

acceder

a

los

Estatutos,

revista, actas, circulares y normativa
de la Entidad. ¡Esperamos que os
resulte útil y sencilla!
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Mosquito tigre:
Que no te la juegue
macetas, piscinas de plástico,

E

L

Mosquito

reproduce
huevos

acumulaciones

Tigre

se

poniendo

sus

en
de

bebederos, neumáticos...
Tapa

que

con

tapa o tela mosquitera, los

pequeñas

agua

herméticamente,

depósitos de agua.

se

encuentran a la intemperie y que

Mantén los niveles de cloro en

solemos tener en nuestras viviendas.

el estanque, balsa o piscina.
Puedes poner en el estanque o

Estos eclosionarán siempre que dicha

fuente

agua esté estancada más de dos
semanas

y

que

la

del

jardín

ornamentales

temperatura

para

peces
que

se

coman las larvas.

ambiental sea superior a los 10

Limpia

grados. El ciclo acuático se puede

regularmente

canaletas

completar en menos de 10 días.

de

tejados

las
y

terrazas.

Cada 6 días una hembra puede poner

No

provoques

80 huevos. El tamaño de los adultos

encharcamientos con vertidos

no supera los 5 mm y vuelan a ras del

o riegos.

suelo, por lo que difícilmente los
¿Cómo combatirlos?

verás.
¿Cómo evitarlos?

El cloro y la lejía matan a las larvas,
por lo que puedes echar lejía en la

Evita

recipientes

acumular

agua,

que
como

puedan
cubos

o

bidones.
Elimina o vacía semanalmente
el

agua

acumulada

en:

jarrones, ceniceros, platos de

7

zona afectada y dejarla actuar unas
horas.
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¿Dónde echar lejía?

Si el problema persiste, envía un
correo a:
En pilas, sumideros y desagües de las
administracion@urbanizaciontorreguil.com

casas. Es decir, en aquellos lugares
donde el agua estancada no se pueda
eliminar fácilmente.

con la dirección exacta y
pediremos al equipo Municipal
de Control de Plagas que acuda
a tu zona.

¿Dónde se puede acumular agua?

Aires acondicionados, cuyo tubo
echa el agua fuera
Canaletas de los tejados
Sumideros y desagües
Platos de las macetas
Bebederos de animales
Agua de los aspersores que se
depositen fuera del césped.

Debemos

aclarar

que

el

equipo

Municipal de Control de plagas no
realiza tratamiento de fumigación
contra mosquitos adultos, puesto que
no es la solución al problema. Lo que
hacen es tratar directamente los focos
donde se encuentran las larvas en
caso que éstos estén en vía pública.
Esta acción puede alargarse en el

¿Y si aparece una plaga de mosquitos?

tiempo,

por

lo

que

debemos

concienciarnos que este problema
El ciclo de vida de un mosquito no
supera los 2 meses. Si sospechas que
hay una plaga, primero asegúrate de
que el foco no se encuentra en tu
vivienda, si lo hay, pon solución con
los consejos anteriormente citados y

debemos

solventarlo

los

mismos

vecinos.
Las horas de mayor actividad
del mosquito tigre son el
atardecer y el amanecer.
Suelen picar en las zonas del
cuerpo más próximas al suelo.

espera un par de semanas.
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4.

¿Cómo protegerte?

Puedes usar repelentes. Lee
atentamente las instrucciones de

1.

uso.
En las horas de mayor actividad
utiliza pantalón largo y protege

3.

Algunas especies de mosquito
suelen entrar en las viviendas.

tus pies.

2.

5.

Pon telas mosquiteras en las
Evita usar ropa de colores

ventanas

oscuros.

eléctricos contra insectos.

Mantén

una

buena

y

utiliza

aparatos

higiene

corporal. El sudor y los olores
corporales fuertes los atraen.

¡¡STOP!!
al exceso de velocidad

C

ada día decenas de vecinos

por pisar más de la cuenta el

de

acelerador.

Torreguil

preguntamos por qué

nos
la

gente, sigue bajando las cuestas a
toda velocidad, sin ser consciente de
qué pasaría si un niño despistado se
cruzase, si un obstáculo en la calzada
apareciese de súbito o qué sucedería
si destrozasen a una familia por haber
tenido “un día de prisas”.
A veces, no nos paramos a pensar el
daño que podríamos causarnos a
nosotros mismos y a familias enteras

9

Vamos pensando en nosotros mismos
y no en los demás, pero, ¿Qué
pasaría si ese día nos cambiase por
completo?

¿Realmente

sería

tan

urgente esa reunión o cita a la que
teníamos pensado ir?
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A continuación, redactaremos las

una joven, pensó: “tiene la edad de mi

palabras que escribió de una víctima a

hija”;

la que un conductor que circulaba a

teléfono y escuchó esa llamada que

más

ninguna madre desea recibir, tres días

velocidad

de

la

adecuada

atropelló a su hermana:
“Mi hermana estudió Psicología, cada
vez que cogía a mi hija en brazos en

minutos

después

sonó

el

antes su hija se había marchado de
vacaciones a Madrid, ya no la volvería
a ver.

el coche para ir de casa de mi madre

Han pasado ya ocho meses, tengo 31

a la mía me decía, aunque sean dos

años y una hija de 2 que la noche del

minutos coloca a la niña en la silla. Era

accidente habló con su tía para darle

consciente del peligro de subir al

un beso, su último beso. Me sigo

coche, pero no sabía que con tan solo

despertando de madrugada pensando

26 años le esperaba un conductor que

que todo ha sido un sueño, mi corazón

circulaba a más velocidad de la

late tan fuerte que suelo oírlo, hemos

adecuada para acabar con su vida.

necesitado ayuda psicológica, si yo

Mi madre despertó como cada sábado

estoy así imaginar mi madre.

escuchando la radio y oyendo que en

A mi hermana la mataron. Quedó

un accidente en Madrid había fallecido

tirada en el asfalto, sola, lejos de su
familia y con ella se llevó un trozo de

10
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nuestro

corazón.

Nuestras

vidas

nunca serán las mismas.

2.

RESPETAR

LA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL
No quiero rendirme ante la idea de
que mi hermana, y muchas otras
personas más son un número dado en
una estadística, una imagen en un
informativo, una fotografía en un
periódico, sobre todo porque sus
amigos, sus compañeros de trabajo y
su querida familia ¡No la olvidan!”

PAVIMENTO: en Torreguil, al haber
viales estrechos, muchos vehículos
circulan pisando la línea continua
circulando además a una velocidad
excesiva.

Estemos

atentos

a

la

señalización horizontal.

3.

ABRIR LA PUERTA SIN

En la urbanización, circulemos a

MIRAR: Después de estacionar, nos

30km/h. Pensemos que muchos de

quitamos el cinturón y salimos...

nosotros podríamos el día de mañana

¡Cuidado! Antes de abrir la puerta,

estar escribiendo las mismas palabras

observa por el retrovisor.

que esta chica escribe a su hermana.
Concienciémonos

de

lo

que

es

realmente importante

4.

CEDA EL PASO EN

LUGAR DE STOP: Las señales de
Ciertas infracciones que se repiten a
diario pueden provocar verdaderas
situaciones de peligro.

ubicarse en cruces de vías donde la
visibilidad es escasa o nula. Por este

¿Quiere saber cuáles son y cómo

motivo, frente a un STOP no es

evitarlas?

suficiente hacer un Ceda el paso.

1.

VELOCIDAD:

aproximemos

a

Cuando nos
los pasos de

peatones, las pistas deportivas,
jardines donde puedan cruzarse
niños despistados o bajadas de
pendientes, debemos moderar la
velocidad,

incluso

detener

el

vehículo si fuera necesario, para
evitar atropellos. ¡Recordemos! En
Torreguil a 30km/h.

11

detención obligatoria (STOP) suelen

Puede suponer castigo penal Los conductores
que incumplan estos límites estarán cometiendo una
infracción grave o muy grave (multa de 100 a 600 euros y la
pérdida de 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso de
velocidad cometido). Si el exceso de velocidad fuera superior
en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana a
la velocidad permitida, esa conducta puede ser castigada con
la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90
días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a 12 meses y hasta 4 años.
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5.

NEUMÁTICOS: Circular

con los neumáticos gastados o

7.

SIN

INTERMITENTE:

con una presión de inflado inco-

Seguramente

rrecta, produce una importante

experiencia propia que hay

pérdida de adherencia. Una

maniobras (un cambio de carril,

pérdida que se acentúa cuando

por ejemplo) que señalizadas

la profundidad de las ranuras

con poca antelación o no

principales de la banda de

señalizadas

rodadura es inferior a los 4

provocan sobresaltos y riesgos

milímetros

repentinos e inesperados.

profundidad

(recuerda,
legal

la

sabrás

en

por

absoluto

mínima

requerida para turismos es de
1,6 milímetros).

6.

SIN LUCES: Los faros

no solo iluminan, también sitúan al vehículo en la vía.
Conducir sin luces cuando
estas son necesarias, o con
una lámpara fundida o con
poca luminosidad, dificulta que
el resto de los conductores
pueda calcular la anchura y
posición de nuestro vehículo.
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Recuerda:
Tu parcela vallada y desbrozada
municipal de Limpieza Viaria del

D

ada la época en la que nos
encontramos,

en

breve

llegarán

las

altas temperaturas y con ellas los
temidos incendios de los que todos
hemos

podido

ver

las

Ayuntamiento de Murcia:

graves

consecuencias en urbanizaciones

”Los propietarios deberán
mantener sus terrenos o solares
en condiciones adecuadas de
limpieza y deberán proceder a su
desratización cada seis meses”

situadas en zonas naturales.

Del mismo modo recordamos que si

Por nuestra proximidad a masas

tu

forestales debemos procurar no sólo

vallar debes hacerlo conforme al

prevenir la aparición de incendios,

artículo

sino impedir su propagación hacia el

normativa que dice lo siguiente:

parcela

19

se

encuentra

de

la

sin

mencionada

interior de la Urbanización.
Por este motivo, solicitamos a todos
los propietarios de parcelas sin
edificar, que las mantengan limpias
de maleza y cualquier otro resto
vegetal

ya

que

combustible

constituyen
que

un

facilita

extraordinariamente la propagación
de

un

incendio,

especialmente

cuando se encuentran secos como
empieza a suceder por estas fechas.

“Los propietarios de terrenos
clasificados
urbano

como

deberán

suelo

cercar

los

mismos con un vallado, en los
términos y condiciones previstas
en la Ordenanza municipal sobre
edificación

y

urbanísticas

en
del

las

normas

planeamiento

general.”
Por tanto, este mes, serán avisados
por escrito todos los propietarios de

A este respecto, recordamos el

parcelas para recordarles, un año

artículo

más,

19

de

la

ordenanza

que

la

adecuadamente.

13

limpien

y

vallen
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ESPECIAL
HUERTO DE PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS
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Huerto de Prácticas:
Primera cosecha en marcha

C

omo

vecinos

resultando ser una actividad muy

sabemos, ya está puesto a

enriquecedora. Esta semana hemos

punto

de

hablado con Piluca Torreira, que

Prácticas Agrícolas, el cual se ha

estaba el sábado pasado en el

creado con todo tipo de detalles y

Huerto

con mucha ilusión. Poco a poco está

plantaciones. Le formulamos las

dando

siguientes preguntas:

sus

todos

el

los

Huerto

resultados.

Muchos

cuidando

de

sus

vecinos nos hemos apuntado y está

¿Cuánto

tiempo

llevas

en

el

¿Qué tienes plantado?

Huerto?
Varios tipos de lechugas y tomates,
Desde que se inició el proyecto a

albahaca morada (que no sabía que

principios de marzo.

existía)

y

verde,

calabacines y espinacas.

15

calabazas,
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La semana que viene Alfonso,

acelgas de la parcela que La

(nuestro profe de

Almajara tiene como muestra para

Sur)

nos

traerá

la Almajara del
berenjenas

y

pepinos.

que nos sirva como guía y, (te
aseguro

que

no

exagero),

las

acelgas son las más ricas que he
¿Cuánto tiempo le dedicas a lo

comido nunca.

que tienes plantado?
¿Vas sola o acompañada?
Muy poquito, porque solo podemos
subir los fines de semana. Pero es

Unas veces voy acompañada de mi

suficiente. Hay riego por goteo y

perrita Mao y otras con amigos.

Alfonso está atento a cualquier
necesidad.
¿Tienes la obligación de ir todas
las semanas?
No. Aunque de momento sí lo estoy
haciendo porque me ha sido posible
y me encanta. Pero si algún día no
pudiera, sé que está bien regado y
bajo la supervisión de Alfonso. El fin
de semana pasado, por ejemplo,
subí el lunes porque había plantado
el sábado y había hecho mucho

¿Qué opinas del profesor del
Huerto?
Es estupendo. Yo creo que todos
estamos encantados con él. Un gran
profesional, y encantador.

viento. Fue una sorpresa ver que
Alfonso había protegido las plantas

¿Te ha aportado conocimientos

más vulnerables con palitos. Así

que antes no tenías?

que…estamos muy mimados y las
plantas…más!

Claro, desde cómo distinguir la
planta de la calabaza y el calabacín,

¿Has probado algo de la cosecha?

hasta como plantar, la distancia
entre los plantones, a echar abono

Nooo, de la nuestra no. Estamos
todavía en periodo de plantación.

natural que hay en nuestra propia
parcela bajo las raíces de las plantas

Pero sí hemos probado lechugas y

16

ABRIL 2018

que más lo necesitan, a hacer los

sábados, también he pedido por

caballones,…

correo varias veces asesoramiento a
Rafa, el gerente de La Almajara del

El

sábado

pasado

nos

estuvo

enseñando los nombres de las
plantas aromáticas que hay por todo
el recinto.

Sur, y he tenido rápida respuesta,
nos

prestan

las

herramientas

necesarias, riego por goteo, nos
traen los plantones que les vamos
encargando a la Almajara…, y
¡claro!...el alquiler de una parcelita
preciosa.
¿Qué les dirías a tus vecinos para
que alquilaran un huerto como el
tuyo?
Que

animen

a

probar.

El

¿Has conocido gente nueva de la

compromiso es mínimo y el disfrute

urbanización?

mucho.

Sí, cada día conocemos nuevos

Quizás descubran, como me ha

“vecinos” de huerto.

pasado a mí, una nueva afición cerca

¿Qué piensas sobre el precio?
Me parece de lujo. Por 20€ al mes
tenemos un profesor todos los

17

se

de casa. Y cuando empecemos a
cosechar…
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Jardín del Arboreto:
Disfrútalo con los más pequeños

P

or fin contamos con un

y se aportaron ofertas. Hicimos la

espacio con columpios y

selección de la empresa y se

zona

la

pusieron manos a la obra. El jardín

Urbanización. El Jardín del Arboreto

fue inaugurado el pasado mes de

está situado en la calle Fuente del

julio, pero faltaba lo más importante

Perro

rehabilitado

para los niños: los columpios. Desde

recientemente. Muchas mamás de

la comisión, varios vecinos pidieron

Torreguil nos cuentan que gracias a

que se colocaran con rapidez y en el

este jardín, tienen un sitio para ir con

mes de enero quedaron instalados.

los niños por las tardes y la

El último paso es poner los bancos y

oportunidad de relacionarse con los

las papeleras y el jardín quedará

demás vecinos de la Entidad.

completamente terminado, bueno,

Para hacer la rehabilitación del

solo falta que crezcan las distintas

mismo, formamos una comisión de

variedades de especies vegetales

vecinos, se diseñó junto a un técnico

que se han plantado ;)

y

de

fue

recreo

en

18
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CONSEJOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
Anota los números de serie de

D

ebido a los intentos de robo

los elementos más valiosos.

que se han producido este
último

mes

hemos

elaborado, junto con la empresa de

Si en casa tienen dos vehículos,

seguridad Vigilant,

deja uno de ellos en la puerta.

medidas de

prevención que resultan eficaces:

Pide a una persona de confianza
que

Cuando

te

ausentes

de

tu

recoja

el

correo

algún

vehículo,

periódicamente

domicilio, no lo comentes en
público ni en redes sociales.

En general…

Cierra siempre bien ventanas y

Si

observas

puertas con llave.

persona

Utiliza el desvío de llamadas

extraño, avise a seguridad.

automático a su móvil.

No mantengas objetos de valor

No dejes evidencias de que la

ni dinero en casa, donde más

casa está deshabitada. Puedes

seguros pueden estar es en una

dejar algo de ropa tendida, las

caja

persianas un poco levantadas,

escondidos evitando los sitios

utilizar un programador para

típicos, como debajo del colchón

encender la luz cada cierto

o dentro de cajones.

tiempo…

Evita dejar objetos de valor a la

Si dispones de sistema de

vista

alarma, conéctalo siempre que

protección. Prohíbe siempre el

abandones su casa, aunque sea

acceso a su vivienda a personas

por periodo corto de tiempo y

que no conozca. Si llaman a la

compruebe periódicamente su

puerta pídeles su nombre y el de

funcionamiento.

la empresa, y si es posible

o

fuerte

o

en

comportamiento

o

muy

terrazas

bien

sin

verifique su identidad antes de

20
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abrir la puerta, podrían estar

lo antes posible. No guardes

comprobando su sistema de

ninguna

seguridad para futuros robos.

accesibles, como en maceteros

Mantén un severo control de las

o

copias de llaves y si pierdes

alguien de su confianza.

copia

alfombrillas,

en

lugares

confíelas

en

alguna o hace tiempo que no las
cambia, reemplaza la cerradura

Si al llegar a casa…
Te encuentras la puerta forzada o abierta:
No entres y comuníqueselo inmediatamente al
servicio de vigilancia No toques nada, ni siquiera el
teléfono, ya que podría destruir pruebas.

CONTROL DE ACCESOS:

SEGURIDAD INTERNA:

968868001

607 517903.

.
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Si te encuentras con un ladrón…
No te enfrentes a él, recuerda que tu integridad es lo
más importante. Contacta con el servicio de
vigilancia inmediatamente, ellos se encargarán de
avisar a las emergencias.
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AGENDA

9 Abril: Programa de
voluntariado ambiental
Evaluación de senderos del
Majal Blanco.
9 de Abril: "Usos tradicionales de
las plantas aromáticas. Taller de
elaboración de perfumes
naturales ". Aula de la Naturaleza
Majal Blanco.
10 Abril : Geocaching en el Majal
Blanco ¡Encuentra el tesoro!.
Punto de encuentro: Plaza de las
Moreras (Urbanización TorreguilSangonera La Verde). Dificultad
media. Distancia: 7 km.

23 Abril: Rastreo de huellas y
señales de mamíferos. Majal
Blanco.

24 Abril Sendero familiar. Punto
de encuentro: Plaza de las
Moreras (Urbanización TorreguilSangonera La Verde).Dificultad
baja; longitud 3 km.

http://www.pedaniasdemurcia.es/
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