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YA TENEMOS CLUB SOCIAL 
 
 El pasado día 15 de diciembre de 2000 se firmó un convenio 
con el propietario de la Cervecería Laura con el fin de utilizar el 
salón de la planta alta como club social para nuestra Asociación. 
 De esta manera, ya disponemos de un local donde archivar la 
documentación, colocar algún tablón de anuncios y, sobre todo, 
desarrollar actividades culturales (cursos, charlas, talleres o  

 
exposiciones) y de relación 
social, compaginándolas con el 
horario y el uso comercial del 
local. 
 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN  
DE VECINOS DE DIVINA PASTORA 

 Hemos mantenido ya dos reuniones con 
la Asociación de Vecinos de Divina Pastora (14 
de diciembre y 11 de enero) para tratar temas 
comunes. 
 Como resultado de ellas, vamos a 
coordinar esfuerzos y a actuar conjuntamente 
con el fin de conseguir del Ayuntamiento la 
construcción de un centro cívico y social en el 
solar situado entre la fase 6 y la iglesia de 
Divina Pastora, y de un parque lineal que 
articule, a manera de eje verde, la conexión 
entre los dos barrios. Con ellos, podremos 
disponer de unos servicios básicos que ahora no 
tenemos. 
 

INFORME SOBRE LOS PROBLEMAS 
URBANÍSTICOS 

 Como ya os informamos en el pasado 
mes de noviembre, hemos ido revisando 
detalladamente la situación urbanística de 
nuestro barrio.  
 Como resultado de ello, se ha elaborado 
un informe en el que analizamos en diferentes 
apartados los principales problemas 
urbanísticos, y en el que planteamos las 
propuestas para mejorar nuestra zona. 
 En breve, os repartiremos una copia de 
este informe para que lo estudiéis y nos 
expongáis vuestras opiniones. 
 

AYÚDANOS A MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRAS 
CALLES Y ACERAS 
 
• Evita ensuciar las aceras. Hay demasiados excrementos de 

animales y las aceras no están para eso.  
• Preocúpate por el cuidado de los árboles. Intenta que el árbol 

que está junto a tu vivienda tenga el alcorque limpio y sin 
malas hierbas. 

• No dejes enseres, basuras o restos de podas fuera de los 
contenedores.  

HASTA EL AÑO QUE VIENE,  
REYES MAGOS  

 
 Esperamos que la visita de 
los Reyes Magos al barrio haya 
resultado de vuestro agrado. Ellos 
también lo han pasado muy bien y 
han prometido volver en el 2002. 
 Si queréis hacernos llegar 
alguna sugerencia para que todo 
salga mejor el año que viene, os lo 
agradecereemos.  
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