CIRCULAR SOBRE LAS PODAS
El Casar, 08 de mayo de 2020
Estimad@s Propietari@s:
Informarles que se está trabajando para dar solución a la gran cantidad de podas que ha habido en estas
semanas en nuestra urbanización. Se han producido una serie de incidencias ajenas a la organización de
la comunidad que han conllevado a un retraso en la recogida de las podas.
El problema lo tenemos en la entrega de restos con bolsas en el Polígono Industrial de La Llave, cuyos
contenedores se llenan a lo largo de la mañana imposibilitando más descargas por parte de nuestro
personal de la comunidad.
Gracias a las buenas relaciones entre el ayuntamiento y la comunidad, esta situación debería de quedar
resuelta ampliando la recogida mediante camiones más grandes de la entidad Descomcasar,
proporcionados por el Consistorio en turnos de mañana y tarde hasta la resolución y limpieza de toda
nuestra urbanización.
Esperamos que esto sea así porque la situación ha producido un verdadero cuello de botella en la gestión
de las podas por la Comunidad.
Les rogamos un poco de paciencia porque el servicio de podas se ha visto incrementado
exponencialmente debido a todos los desbroces, podas y talas realizadas en las diferentes parcelas
durante este tiempo de confinamiento debido al Covid-19.
Así mismo, quisiera aprovechar para informaros que la comunidad de propietarios ha adquirido
recientemente una desbrozadora de la marca Stihl, modelo FS 410 C-EM para colaborar en el desbroce
de las zonas públicas y comunes de nuestra comunidad y así, prestar ayuda de manera reciproca ante la
rápida crecida de maleza en los viales y zonas aledañas.
No quisiera obviar, en especial, la ayuda prestada por la Concejalía de Servicios y primer teniente alcalde
por sus esfuerzos y gestionar con diligencia las presiones recibidas por parte de esta comunidad para la
resolución de este incidente.
Esperamos que el problema
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