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el concejal de urbanismo HA VISITADO NUESTRO BARRIO  
 
 El pasado jueves, 19 de abril, visitaron el barrio el concejal de Urbanismo, D. José Luis 
Pamblanco, y el jefe del área de urbanismo, D. Lázaro López, como respuesta al compromiso al 
que llegaron en la reunión celebrada el 15 de febrero con representantes de las AA. VV. de 
Divina Pastora y “Milenio”-Haygón 2.  
 El tema central de la visita fue el estudio de la situación urbanística en la que se 
encuentran los solares situados entre Haygón 2 y Divina Pastora, enfrente de las fases 5ª, 6ª y 8ª. 
Los representantes vecinales les comunicamos nuestra preocupación y nuestros proyectos sobre 
dichos solares con el fin de ir completando el desarrollo urbanístico del barrio. Con la ayuda de 
los trabajos realizados en la exposición “El barrio que queremos”, pudimos exponer con claridad 
cuáles son nuestras pretensiones para esa zona: áreas de juegos infantiles y de juegos para 
mayores, zonas ajardinadas, espacios de descanso, paseo arbolado, ... 
 Tanto el concejal de Urbanismo como el jefe del área de Urbanismo valoraron muy 
adecuadamente nuestra labor y se comprometieron, en el plazo de 3 o 4 semanas, a redactar el 
proyecto para reurbanizar los solares situados junto a las fases 5ª y 6ª con el fin de incluirlo en el 
presupuesto municipal para el año 2002. Con respecto al solar calificado como de ampliación del 
colegio (frente a la fase 8ª), nos manifestaron su apoyo a la hora de negociar con la Consellería de 
Educación la posibilidad de construir unas instalaciones deportivas, de tal manera que puedan ser 
utilizadas por los alumnos del colegio y también fuera del horario de clases, sin molestar al 
normal desarrollo de las clases. Mientras tanto, se preocuparán de acondicionar los solares con el 
fin de evitar que se conviertan en zonas de acumulación de basuras y excrementos. 
 

SEGUIMOS NECESITANDO  
TU COLABORACIÓN 

 
 Si tienes un poco de tiempo libre, si te preocupa 
tu barrio, si te gusta organizar alguna actividad cultural 
o deportiva para tus vecinos o si quieres colaborar con 
tu Asociación de Vecinos de alguna otra manera (por 
ejemplo, vocal de las fases 2ª, 7ª y 8ª, ...), ponte en 
contacto con nosotros a través de algún miembro de la 
junta directiva o llamando al teléfono 657.63.13.70. 
Con tu colaboración, ayudarás a que todos podamos 
disfrutar de un barrio con una agradable calidad de vida 
y buena convivencia vecinal. 
 
 EL PRÓXIMO DÍA 4 DE MAYO, A 
LAS 21.00 HORAS, SE CELEBRARÁ UNA 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, DE LA QUE OS 
INFORMAREMOS EN BREVE. 

TAMBIÉN OS COMENTAMOS 
QUE ... 
 
• Más de 150 vecinos visitaron 

la exposición “El barrio que 
queremos” durante la semana 
que estuvo expuesta. Este 
trabajo ha recibido el 
reconocimiento expreso por 
parte del Alcalde de 
Alicante. 

• Pretendemos organizar 
cursillos de natación (de 
iniciación y de 
perfeccionamiento) para 
nuestros hijos, con el fin dar 
respuesta a vuestras 
necesidades y de ahorraros 
las molestias del 
desplazamiento a piscinas 
situadas fuera del barrio. 
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