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Las pirámides sólo tomaron 20 años ..
Bueno, yo realmente no sé cuánto tiempo se
tomó para terminar las pirámides ... sin
duda más tiempo que lo que se necesitará
para terminar la nueva entrada del Caracol.
Suspiro ... El mes pasado prometí sólo un
par de semanas más. Yo pude haberme
equivocado. El progreso era bueno, hasta
que predije cuánto tiempo esto llevaría.
Después de eso, las cosas dejaron de see
normal es. El resultado es que tuvimos que
cambiar a un nuevo contratista. Detalles
contractuales con el contratista anterior
están siendo terminados, y la construcción
deberá pronto ser de nuevo puesta en
marcha. Cualquier persona con preguntas
sobre el estado de la entrada, por favor escriba a uno de los miembros de la junta del Caracol para
obtener información actualizada sobre cómo las cosas están progresando. He incluido una foto de la
caseta de entrada original y vehículos de persecución policial elegantes. Ah..por tiempos más simples!
Recuerdo cuando tuvimos un auto VW como vehículo de la policía del Caracol. Si alguien tiene una
foto del VW hágamelo saber!
Notó que tenía agua últimamente? Bueno, hay una razón para ello. Durante muchos años, la señal de
la pila superior, indicando que necesita ser llenada, a la pila inferior, se llevó a lo largo de un cable
desde la parte superior de la colina hasta el fondo a un lugar cerca de la Frutería. El cable había sido
reparado muchas veces a lo largo de los años y se había vuelto completamente no confiable. La
asociación del Caracol decidió que en lugar de reemplazar el cable a un costo considerable, queremos
instalar un interruptor de radio vinculado que ahora activa automaticamente la bomba inferior. Ah el
progreso....què podría salir mal? Disfrute de su agua.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

