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“PRIMAVERA EN EL PARQUE”, un éxito de participación 
 
 
 
 Más de 70 niños y niñas de nuestro barrio participaron en 
las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos con 
motivo de la Primavera en el parque y que se desarrollaron el 
pasado fin de semana (9 y 10 de junio). Durante estos dos días 
tanto niños como mayores disfrutamos con los juegos 
tradicionales, con el concurso de dibujos, con la actuación del 
mago Pepín, con el partidazo de fútbol o con el concurso de 
paellas. 
 Con estas actividades pretendemos favorecer la relación 
entre todos los vecinos y, para ello, contamos con nuestro parque 
como lugar excelente de encuentro y convivencia vecinal. 
 

COMPROMISO DE INUSA CON NUESTRA A. VV. 
 
 Como consecuencia de la reunión que mantuvimos con 
Isabel Luján, responsable de comunicación y atención al ciudadano 
de INUSA (empresa encargada del servicio de limpieza en la ciudad 
de Alicante), va mejorando el servicio de limpieza y de recogida de 
residuos urbanos. Disponermos de un contenedor más de vidrio y se 
va a instalar uno para recogida de pilas. Además, en breve nos 
consultarán para organizar la instalación de las papeleras en nuestro 
barrio. La idea de que Haygón 2 sea uno de los barrios pilotos para 
la recogida selectiva de basuras ha sido muy bien recibida por la 
empresa. 
 Por otro lado, INUSA se ha comprometido a limpiar una 
vez por semana las calles y a recoger los residuos (incluso los 
industriales) del polígono industrial. Un inspector de la empresa se 
dedicarán en exclusividad a vigilar la situación de los polígonos 
industriales. 
 
OBRAS EN LA CALLE LOBO DE GUBIO 
 
 A lo largo de esta semana, el Ayuntamiento está 
realizando las obras necesarias para el acondicionamiento 
provisional del solar situado entre la fase 5ª y la calle Lobo de 
Gubio. 
 Tras las quejas formuladas al concejal de Urbanismo 
sobre la situación de este solar, se ha conseguido que el 
Ayuntamiento lo acondicione, rellanando algunas zonas, 
nivelando el terreno y compactando la tierra. 
 Mientras tanto, siguen  adelante los trámites para la 
realización del espacio de ocio (parque con zonas ajardinadas, 
zona de juegos, paseo arbolado...) propuesto por nuestra 
Asociación: ya se ha encargado la elaboración del proyecto.  
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