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REUNIÓN DE LAS AA. VV. DE DIVINA 
PASTORA Y “MILENIO”-HAYGÓN 2 

CON  
LOS CONCEJALES DE URBANISMO Y 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 El pasado día 15 de febrero de 2001 se celebró una 
reunión de trabajo en la sede la A. VV. de Divina Pastora con los 
concejales de Urbanismo, y de Asuntos Sociales y Medio 
Ambiente. En ella, los representantes de las dos asociaciones de 
vecinos, Divina Pastora y “Milenio”-Haygón 2, comunicamos a 
los concejales nuestro malestar por la deficiente situación en la 
que se encuentran los dos solares que hay sin urbanizar entre 
ambas zonas -en concreto  están situados enfrente de las fases 5ª 
y 8ª-, así como del pequeño parque que hizo la empresa 
promotora y que está dotado de un mínimo equipamiento (frente 
a la fase 6ª). Para estos solares les propusimos la realización de 
un parque lineal, a modo de pequeño bulevar, con zonas 
deportivas, área de juegos, lugares de ocio con bancos y zonas 
ajardinadas, ... 
 Además, comunicamos a los representantes municipales 
que la especulación urbanística realizada por la promotora ha 
privado a los vecinos de la posibilidad de disponer de espacio 
para ubicar servicios mínimos fundamentales. Por eso, 
planteamos a los concejales la necesidad de construir un centro 
polivalente en el solar situado frente al pequeño parque de la fase 
6ª, en la calle Lobo de Gubio.  
 Los concejales reconocieron el estado lamentable en el 
que se encuentran estos solares y se comprometieron a estudiar 
su situación urbanística. También, se comprometieron a visitar el 
barrio en el plazo de 15 días, en compañía de los técnicos de 
urbanismo, para comprobar sobre la zona las posibles 
actuaciones. 
 

CAMPAÑA INFORMATIVA  
“EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

 
 Ya disponéis todos los vecinos del informe realizado por 
la Asociación de Vecinos sobre la situación urbanística de 
nuestro barrio, así como de las propuestas que hemos elaborado. 
Algunos de vosotros nos habéis hecho llegar vuestras 
sugerencias. Pero esperamos bastantes más. 
 Es importante la implicación de los vecinos en esta 
campaña porque del compromiso de todos depende que podamos 
disfrutar de un barrio con una agradable calidad de vida.  

PRÓXIMA ASAMBLEA DE 
VECINOS 

 
 Para la segunda 
quincena de marzo está 
prevista la inauguración oficial 
de nuestro club social,. situado 
en la planta alta de la 
Cervecería Laura, y la 
celebración de la asamblea 
anual de vecinos. De todos 
estos actos, os mantendremos 
informados a lo largo del mes 
de marzo. 
 

BIENVENIDOS  
AL BARRIO 

 
 Desde la Asociación 
“Milenio”-Haygón 2 queremos 
dar la bienvenida a nuestros 
nuevos vecinos, tanto de la fase 
7ª (que ya llevan algunos meses 
con nosotros) como de la fase 
8ª, que en las próximas 
semanas irán ocupando sus 
viviendas. Estamos a vuestra 
disposición para resolver los 
problemas y para escuchar 
vuestras sugerencias sobre los 
asuntos del barrio. 
 

TAMBIÉN OS  
COMENTAMOS QUE ... 

• Durante este mes de marzo 
pasaremos a cobrar la cuota 
de socio correspondiente al 
primer trimestre (1 000 pta).  

• A pesar de que la vigilancia 
de la Policía Local ha 
mejorado bastante, 
seguimos teniendo algunos 
problemas de seguridad: no 
dejad nada goloso a la vista 
de los amigos de lo ajeno. 

Policía Local (965.10.72.00) 
Policía Nacional (091).  
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