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LA LABOR DE LA A. VV. “MILENIO” HAYGÓN 2 

 
 Las actividades realizadas por nuestra asociación hasta 
ahora se han centrado, entre otras, en buscar un  local para 
nuestra sede, lo cual se está convirtiendo en una tarea 
complicada dada la situación urbanística de nuestro barrio, ya 
que la empresa promotora no está dejando ningún espacio libre.  
 Además, se ha presentado la asociación ante la Junta de 
Distrito número 4, las AA. VV. colindantes, el Ayuntamiento y 
los partidos políticos. También se ha realizado un reportaje 
fotográfico de la situación del parque y de los solares.  
 Por otro lado, ya se están efectuando las primeras 
encuestas, casa por casa, para ir conociendo directamente las 
necesidades y expectativas planteadas por los vecinos sobre 
nuestro barrio. Por eso, os animamos a que os hagáis socios. La 
cuota de inscripción es de 2 000 pesetas y la cantidad a pagar 
en cada trimestre (3º y 4º de este año) es de 1 000 pesetas por 
vivienda. Con ello, se beneficiarán de la condición de socios 
todos los componentes de la unidad familiar que residan 
habitualmente en cada bungaló. La cuenta corriente del Banco 
Guipuzconao es la siguiente: c/c  0042 0213 27 0100017128 
(sucursal Haygón 2). 
 Lo más costoso es poner en marcha la Asociación, y 
esto lo vamos consiguiendo con tu ayuda. ¡Ánimo!. 
 

¿ANTIRROBO O DEJADEZ? 
 
 La imagen de este banco 
no nos sorprende porque en 
nuestro parque tenemos 
abundantes ejemplos. Sin 
embargo, se nos plantea una 
duda. No sabemos si el cemento 
al que están incrustadas las patas 
de los asientos obedece a un 
nuevo sistema antirrobo, un 
tanto rudimentario, que ha 
puesto en práctica el propio 
Ayuntamiento, o a la dejadez de 
los servicios municipales para 
mantener el mobiliario urbano en 
condiciones adecuadas. 
 Pero, la situación es más 
grave en la pequeña zona infantil 
situada frente al bloque 22 de la 
fase VI. Hay 8 bancos y todos 
están prácticamente destrozados.  
 Debemos evitar que 
continúe el deterioro de nuestros 
parques y zonas infantiles. Por 
ello, es preciso insistir ante la 
Policía Local con el fin de 
conseguir un adecuado y 
efectivo servicio de inspección y 
vigilancia en nuestra zona. 
 Además, si observáis 
comportamientos poco 
respetuosos con el mobiliario 
urbano y con los jardines (rotura 
de papeleras, suciedad, botellas 
rotas, ...) o actitudes poco 
adecuadas, es importante que 
aviséis a la policía. Sólo dando 
la paliza, conseguiremos que nos 
hagan caso. 
 Los números de teléfono 
son estos: 
 
• Policía Local: 965.10.72.00 
• Policía Nacional: 091 
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