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ESTAMOS PREPARANDO LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

 
 Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre se van a celebrar en nuestro barrio los actos de 
presentación de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2 y las fiestas de verano. Todas las actividades 
organizadas tendrán lugar en el parque público situado entre la calle de Penáguila y la avenida de 
Novelda. La presentación oficial de nuestra asociación se realizará el viernes, día 8, por la noche y 
será muy importante contar con la asistencia de un buen número de vecinos.  
 Tenemos previsto desarrollar una serie de actuaciones, que esperemos que sean de vuestro 
agrado, como pasacalles, juegos infantiles tradicionales (sábado por la mañana) teatro y actividades 
de animación infantil (sábado por la tarde y domingo por la mañana), y también una verbena popular 
(viernes y sábado por la noche) para ir creando un buen ambiente de convivencia entre todos los 
vecinos. Además, durante los actos de los días 8 y 9 se venderán papeletas para una rifa, que se 
sorteará el día 9 a las 12 de la noche. 
 
NO TODO DEPENDE DE NOSOTROS 

 
 Para poder desarrollar las actividades 
propias de una Asociación de Vecinos necesitamos el 
apoyo del Ayuntamiento. Con el fin de presentarnos y 
de solicitar su ayuda y colaboración para la 
realización de nuestras actividades, el pasado día 2 de 
agosto nos entrevistamos con el concejal de 
“participación ciudadana y fiestas”, D. Andrés 
Llorens. A él le transmitimos las inquietudes y 
preocupaciones manifestadas por los vecinos a través 
de las encuestas sobre las condiciones de nuestro 
barrio. 
 Además, le solicitamos el permiso para la 
realización de las actividades de presentación de la 
Asociación a desarrollar en el parque, así como su 
colaboración en materia de infraestructura: 
acondicionamiento y limpieza del parque, escenario, 
iluminación del parque, mesas y sillas para la 
verbena, conexión a la red eléctrica, ... En principio, 
nos garantizó que no habría problemas a la hora de 
satisfacer estas peticiones. Esperamos que así sea. 

¡AH! NO NOS OLVIDAMOS DE ... 
 
 A pesar de dedicar la mayor parte de 
nuestros esfuerzos a la organización de estas 
actividades, no nos hemos olvidado de los problemas 
que aquejan a los vecinos del barrio, como la 
insuficiencia de contenederos de basuras, la 
deficiente limpieza en algunas calles y zonas 
recreativas, los problemas de iluminación de las 
calles, la falta de comercios básicos, los malos olores 
de las alcantarillas, la situación de inseguridad -ya se 
han producidos algunos robos en viviendas-, la 
situación del parque (destrozado, sucio y poco 
seguro) y la aparición de grietas en las viviendas. 
Además, ya hemos solicitado entrevistas con los 
concejales responsables de “servicios y 
mantenimiento”, de “seguridad” y de “urbanismo”. 
 Tampoco te olvides tú de hace efectivo el 
pago de la cuota de socio correspondiente al tercer 
trimestre (1 000 pesetas), bien ingresando en la 
cuenta de la Asociación (Banco Guipuzcoano) o a 
través de algún miembro de la junta directiva que 
viva en tu misma fase. 
 

PERO, TE NECESITAMOS ... 
 
 Es importante contar con tu participación en estos actos organizados por nuestra Asociación de Vecinos. 
Cuantos más seamos, cuanto más nos vean, será más fácil conseguir el barrio que queremos. Tenemos que dar 
una imagen de unión y de apoyo porque es necesario para nuestro barrio contar con una asociación respaldada 
por sus vecinos, sobre todo a la hora de plantear los problemas ante el Ayuntamiento o la Junta de Distrito n.º 4.  

  
Alicante, 21 de agosto de 2000 
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