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PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 
MESES 

 
 Los actos de presentación de nuestra Asociación nos han permitido establecer unas relaciones 
más fluidas con el Ayuntamiento de Alicante, tanto con el equipo de gobierno, como con el grupo 
socialista municipal, además del apoyo de la Junta de Distrito n.º 4, a la que pertenecemos.  
 El concejal de fiestas y participación ciudadana, D. Andrés Llorens, pudo comprobar la 
cohesión de nuestro barrio a través de la presencia de los numerosos vecinos que asistimos a la 
presentación oficial de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2, el pasado día 8 de septiembre. Ese mismo día 
se aprovechó para intercambiar con él nuestras sugerencias sobre el barrio que queremos, así como los 
problemas más urgentes que tenemos. Todo ello ha dado lugar a que el propio concejal sugiriera la 
idea de celebrar un reunión conjunta con el alcalde y con los responsables de urbanismo, de medio 
ambiente y de servicios y mantenimiento, para tratar la situación urbanística de nuestro barrio. 
 Además, también le insistimos al concejal de participación ciudadana que la falta de un local 
para la Asociación nos impide organizar adecuadamente las actividades culturales que muchos de 
vosotros nos habéis comunicado a través de las encuestas o personalmente. Para ir  haciendo frente a 
este problema, esperamos firmar un convenio de colaboración con la Asociación del barrio Tómbola 
con el fin de utilizar las pistas deportivas y el centro cívico, siempre en la medida de sus 
posibilidades. No obstante, vamos a organizar algunas actividades para los vecinos, de las que os 
mantendremos informados. 
 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 
 
 La junta directiva de la Asociación de 
Vecinos quiere manifestar su agradecimiento a 
todos los vecinos por vuestra animosa participación 
en las actividades organizadas con motivo de los 
actos de presentación. La masiva presencia de 
vecinos en todos los actos es un claro reflejo de que 
nuestro barrio está empezando a consolidarse y es 
una muestra más de que podemos funcionar unidos 
y con buena sintonía a pesar de nuestra disposición 
en urbanizaciones cerradas.  
 Para mejorar las comunicaciones entre los 
vecinos y la Asociación, se han designado unos 
responsables de fases. Si quieres comentarnos 
alguna cuestión, si tienes algún problema, si quieres 
apuntarte como socio o si estás interesado en 
participar de alguna manera en la mejora de tu 
barrio, ponte en contacto con ellos: 
 

Fase Vecino Bung. 
1ª Juan Otalora Cánovas 1 
2ª Sebastián Tomás (provisional) 68 
3ª Francisco Tébar Angulo 88 
4ª Juan Espinosa Trinidad 109 
5ª Francisco Quiñonero Fernández 153 
6ª Susana Guillén Albacete 191 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 
 
• El Ayuntamiento, a través del área de servicios, 

se va encargando poco a poco de la mejora de 
las instalaciones de nuestro parque. La fuente de 
agua ya funciona, los bancos han vuelto a su 
disposición inicial, el jardín está mejor cuidado, 
han repuesto alguna valla rota y la iluminación 
ha mejorado. 

  Todos nos hemos dado cuenta que nuestro 
parque es un espacio común ideal para disfrutar 
de él y para realizar actividades lúdicas que 
ayuden a consolidar nuestra convivencia 
vecinal.  

• Aunque muy lentamente, parece que el 
Ayuntamiento va terminando la rotonda situada 
frente al barrio de Tómbola y que permite 
acceder a nuestras viviendas desde la calle de 
Penáguila. 

• Se siguen recibiendo quejas la calidad del 
servicio de limpieza en nuestro barrio. Aunque 
apenas hay papeleras ni lugares acondicionados 
para las “necesidades” de los perros, es 
responsabilidad de todos nosotros tener un 
barrio cada vez más limpio. Evita tirar los 
papeles y botes al suelo, y no dejes que las 
“cacas” de los perros ensucien nuestras aceras ni 
los jardines y pasillos del parque.  
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