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Pop, la chispa y el zumbido eléctrico...
El 23 de julio, a las 4 am una gran
caída de rayos interrunpió la
electricidad en el Caracol durante 10
horas. El sistema de control para
mantener la pila superior llena fue
destruido. El sistema de control
tiene un componente ubicado en la
pila baja que también fue dañado.
Los nuevos componentes están en
camino a San Carlos, y las
reparaciones comenzarán pronto. La
compañía de agua llenará
manualmente la pila superior hasta
que las reparaciones se terminen.
La pared de entrada se construyó y se cebó! La pintura y las letras de metal serán completados e
instaladas esta semana. El letrero dirá "Caracol Península". El riego y la siembra de la entrada y los
lados se llevará a cabo en el otoño / invierno. La pared fue construida con bloque de reciclado de las
paletas de adoquin. Dos toneladas de basura y residuos, que había sido lanzado durante muchos
años, fue removido para preparar la zona de la pared. Nueve voluntarios ayudaron con este proyecto.
Cebador y pintura remanente del proyecto de Pila se utilizó para preparar la pared. Las letras para el
letrero está siendo hechas por el soldador local, Rogelio, por $ 240 USD, en lugar de una fuente en
los Estados Unidos por $1,000USD.
En junio discutimos los trabajos en curso en la calle de Camarón desde el lote 596 al 587. La
instalación del adoquin está terminada y realmente hace que el viaje sea más suave. Esta mejora de
las carreteras del Caracol fue pagado por los residents que viven a lo largo de este tramo de carretera.
Broma de un físico: Ahora tenemos una solución de por qué el pollo cruzó la carretera ... Sin
embargo, sólo funciona para los pollos esféricos en el vacío .... Me hace reir cada vez...
Watch caracolassn.com web site for additional information.

