Buenos días, Me ha sorprendido que en las diversas opiniones
publicadas, no se mencione nada sobre la problemática con los
aviones que llevamos arrastrando ya tiempo. Soy vecina también
permanente de Arenales desde hace 6 años, creo que se han
mejorado muchas cosas, aunque muchas de ellas conllevan que esta
zona sea cada vez menos el lugar que era antes (más turismo, más
población, menos espacios "vírgenes").Pero qué ocurre con las rutas
de los aviones? Lo que antes apenas era un ocasional recordatorio de
que hay un aeropuerto relativamente cerca, ahora ha pasado a ser
parte de la misma pista. Imagino que muchos lo han observado, y
peor, lo sufren todo el día.
Ahora los aviones, en lugar de salir recto entre Urbanova y El Altet,
despegan en dirección Arenales y una vez sobre el mar doblan hacia
derecha o izquierda, normalmente hacia a Alicante, lo cual lo hace
más extraño. Al principio consideraba que era algo temporal, ya que
no podemos negar la importancia que tiene que nuestro aeropuerto
se amplíe, pero esto ha ido a peor. Nuestras casas pasan a ser parte
de la pista de despegue! Con el ruido que eso conlleva, sin contar que
no respetan a raja tabla el horario nocturno.
Intuyo que varios vecinos se estarán preocupando por esta cuestión,
especialmente los que tienen sus casas al principio (entrando desde
Elche) porque debe ser mucho desesperante, molesto. No me puedo
creer que ahora los aviones pasen por encima de nuestras casas!
Por mi parte, a nivel individual, me he puesto en contacto con el
Alcalde a través de un escrito, también he intentado localizar al
Alcalde Pedáneo; además he escrito al Diario Información, esperando
que los vecinos (Arenales y Altet) que están o empiezan a considerar
esta situación intolerable, sepan que somos más a los que nos afecta
esta situación. También existe la Asociación de Afectados por el
Impacto Aéreo que de momento recoge esta situación con los vecinos
de Urbanova.
En definitiva, el fin que yo busco con estas pequeñas acciones es el
de asegurar que este tipo de cesiones para el bien común no
signifique una pérdida importante a largo plazo de nuestra calidad de
vida, que creo que es principal motivo por lo que muchos elegimos
esta hermosa zona para vivir.
Qué ocurrirá cuándo llegue la temporada y se tripliquen los vuelos??
Qué pasará cuándo se inaugure la nueva terminal y la capacidad de
vuelos del aeropuerto aumente considerablemente??
Todavía estoy esperando una respuesta de Alejandro Soler...
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