
ACTO DE PRESENTACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN 
 
 Para los días 8 y 9 del próximo mes de septiembre, vamos a realizar la presentación de nuestra 
Asociación de Vecinos. Se están realizando las gestiones necesarias para conseguir ayudas, tanto de 
organismos públicos (Ayuntamiento, Junta de Distrito n.º 4 y Diputación Provincial), como de 
comerciantes y empresas de nuestra zona. Queremos que se realice en un ambiente festivo, por lo que 
habrán actividades para todos: pasacalles, aperitivos y juegos populares al mediodía, teatro y 
animaciones infantiles por la tarde, y una verbena con música disco por la noche. Para que salga bien, 
necesitamos tu participación. Si piensas que puedes ayudarnos, no dudes en comunicarlo, bien a 
través del buzón de voz o través de los miembros de la junta directiva. 
 

LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 
 

 A través de las encuestas que se han 
realizado, nos habéis comunicado los problemas 
y las carencias urbanísticas que sufrimos en 
Haygón 2. Entre ellos, hemos destacado los 
siguientes: 
1. Insuficientes contenedores de basura. 
2. Deficiente limpieza en algunas calles y zonas 

recreativas. 
3. Falta de papeleras en las calles. 
4. Problemas de iluminación de las calles. 
5. Falta de comercios básicos. 
6. Ruidos y molestias de los camiones. 
7. Recorrido exageradamente largo y con 

muchas revueltas de la línea 04. 
8. Malos olores de las alcantarillas. 
9. Abandono de la zona libre no urbanizada 

situada frente al bloque 19 de la fase Vª.  
10. Parque destrozado, sucio y poco seguro.  
 Bastantes vecinos han observado que 
llegan personas ajenas al barrio para vender 
droga en el parque. Nos consta que se ha 
avisado a la policía porque ésta ya ha actuado en 
alguna ocasión. Sin embargo, debemos insistir 
para acabar con este tipo de actividades que 
deterioran el ambiente y la convivecia de 
nuestro barrio. Te recordamos los teléfonos de 
la Policía Local (965.10.72.00) y de la Policía 
Nacional (091). 
 
 Te adjuntamos tres pegatinas con el 
teléfono de nuestra Asociación para que siempre 
lo tengas a mano. 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 
 
 A lo largo del mes de julio hemos 
solicitado entrevistas con los concejales 
responsables de las áreas de “participación 
ciudadana”, de “servicios y mantenimiento” y 
de “seguridad ciudadana” para ir solucionando 
los problemas más graves que tenemos, como la 
situación del parque (venta de droga al 
menudeo) y el arreglo y acondicionamiento de 
sus instalaciones (jardinería, bancos, columpios, 
fuente, vallas, ...). También, se han solicitado 
ayudas económicas para cubrir los gastos 
básicos de funcionamiento de la Asociación. 
 Además, al concejal de “urbanismo” se 
le ha pedido por escrito la siguiente 
documentación: licencias de obras, memoria de 
calidades de las viviendas, modificaciones 
realizadas en las obras, recepción de las obras y 
situación urbanística de nuestra zona. 
 Por otro lado, ya puedes hacer efectivo 
el pago de la cuota de socio correspondiente al 
tercer trimestre (1 000 pta.), bien ingresando en 
la cuenta de la Asociación, o contactando con 
algún miembro de la junta directiva. Ya tenemos 
disponibles los carnés de socio y los recibos, 
que os iremos entregando a lo largo de los 
meses de agosto y septiembre. 
 Todavía quedan encuestas por realizar. 
Intentaremos visitaros para presentarnos e ir 
completando los datos básicos que necesitamos 
para inscribiros como socios. 
 

Alicante, 1 de agosto de 2000  
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