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UNA ASAMBLEA MUY IMPORTANTE 
 
 El próximo viernes, día 4 de mayo, se va a celebrar una Asamblea General 
Extraordinaria en la sede social, sita en la planta 1ª del Restaurante Laura. En ella, vamos a 
plantear, para su aprobación, cuestiones fundamentales para nuestro barrio, como el plan de 
actividades a desarrollar en este año por la A. VV., el presupuesto económico y el proyecto 
urbanístico “El Barrio que queremos”. 
 Estas cuestiones iban a debatirse en la asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 
día 29 de marzo. Sin embargo, debido a la mínima asistencia de vecinos a dicha asamblea, se 
consideró mucho más conveniente aplazar la decisión sobre estos asuntos hasta la 
convocatoria de una asamblea extraordinaria con el fin de conseguir un mayor respaldo 
vecinal a las propuestas planteadas por la Junta Directiva. ¿Adónde vamos con unos proyectos 
aprobados en una asamblea a la que asisten 20 vecinos? ¿Con qué fuerza moral nos dirigimos 
al Ayuntamiento para exigir las mejoras que necesitamos en el barrio?. Queda mucho trabajo 
por hacer y necesitamos vuestra colaboración. 
 Todos debemos reflexionar sobre el modelo de asociación de vecinos que queremos 
para nuestro barrio. Desde la Junta Directiva estamos convencidos de vuestro apoyo, como lo 
demuestra el hecho de que, en un año de funcionamiento, más del 65% de los vecinos ya sean 
socios o vuestra participación en las actividades organizadas durante este primer año. Sin 
embargo, después del importante trabajo realizado, fue bastante desalentadora la escasa 
asistencia a la asamblea general. Quizás no fue el mejor día, quizás no se insistió lo suficiente 
o bien hubo un exceso de información... 
 Por todos estos motivos, os invitamos a asistir y a participar en esta Asamblea porque 
nuestro barrio y nuestra asociación serán lo que todos queramos que sea. También podrán 
asistir a la Asamblea aquellos vecinos no socios que lo deseen, a los cuales, en caso de interés, 
daremos información para su inscripción como socios numerarios. 
 
Y MIENTRAS, SEGUIMOS DENUNCIADO LOS 

PROBLEMAS DEL BARRIO 
1. Después de nuestra queja al concejal de urbanismo el 

pasado 15 de febrero, la empresa constructora limpió 
rápidamente el solar situado entre la fase 8ª y el colegio 
Eusebio Sempere, solar que ha estado más de dos años 
cubierto de escombros y de material de construcción. 
Además, se mejoró la terminación (asfaltado) de las 
zanjas abiertas en el barrio, en especial en la calle Berlín. 

2. Por fin, el solar situado frente a la fase 5ª, en la calle 
Lobo de Gubio, está limpio y sin plantas, como 
consecuencia de la denuncia ante INUSA, empresa 
encargada de la limpieza en Alicante. 

3. Ya hemos enviado dos cartas denunciando el lamentable 
estado de deterioro y abandono de nuestro parque: 
columpios rotos, suciedad, bancos arrancados, fuente 
géyser...¡Ya veremos cuando lo arreglan! 

AVÍSANOS 
 
 Vamos a formar una 
comisión de vecinos para vigilar 
que el barrio mantenga un nivel 
de conservación adecuado de 
las infraestructuras urbanas 
(alumbrado, limpieza, 
alcantarillado, ...) Si te animas a 
colaborar, llama al teléfono de 
la Asociación (657.63.13.70) o 
ponte en contacto con Antonio 
Montero (bung. 154). Si no 
quieres, por favor avísanos de 
los desperfectos que observes. 
Nosotros los denunciaremos. 

Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites. 
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