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ESTAMOS PREPARANDO LAS FIESTAS DE NUESTRO 

BARRIO 
 
 Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre se van a celebrar las fiestas de nuestro barrio 
bajo el lema “Un año de nuestra Asociación de Vecinos”. Ya se están realizando las gestiones 
para conseguir ayudas, tanto de organismos públicos (Ayuntamiento, Junta de Distrito n.º 4 y 
Diputación Provincial), como de comerciantes y empresas de nuestra zona. 
 Queremos que se realice en un ambiente festivo por lo que se han previsto actividades 
para todos: pasacalles, aperitivos y concursos para los niños y niñas al mediodía, teatro, 
animaciones infantiles y diversos concursos (dominó, parchís y “en busca del tesoro”) por la 
tarde, y una verbena con música disco por la noche.  
 Para que todo salga tan bien como el año pasado, necesitamos tu participación. Si 
piensas que puedes ayudarnos, no dudes en comunicarlo a través nuestro buzón de voz 
(teléfono 657.63.13.70) o por medio de los responsables de cada fase. 
 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS 

EN NUESTRO BARRIO 
 

 Según la prensa local, para octubre la empresa 
INUSA, concesionaria de la recogida de basuras 
implantará la recogida selectiva de basuras, que 
incluye también la separación de plásticos. En 
reuniones mantenidas con responsables de esta 
empresa, se ha recibido muy bien la propuesta de que 
Haygón 2 sea uno de los barrios pilotos para esta 
recogida selectiva. 
 Mientras tanto, los vecinos disponemos de dos 
contenedores de papel (junto al colegio Divina Pastora 
y en la calle Virgen del Puig, frente a la peluquería 
Mario y Álex) y de varios contenedores de vidrio (en 
la calle Atenas, esquina a Beato Diego de Cádiz, en la 
calle Berlín, junto a la cervecería Laura, en la calle 
Virgen del Puig, frente a la peluquería Mario y Álex, y 
en la calle Penáguila, junto a la fase 8ª). Desde hace 
dos semanas se ha instalado un contenedor para la 
recogida de pilas en la prensa “Tómbola” (diarios y 
revistas), de la calle Virgen del Puig. 
 Sin embargo, ¡todavía no disponemos de 
papeleras en el barrio, a pesar de las promesas 
realizadas por INUSA!. Al parecer, van a instalarlas 
durante los meses de septiembre y octubre. 

 
 

TELÉFONOS DE  
INTERÉS 

 
 Desde la Asociación de 
Vecinos queremos conseguir en 
nuestro barrio un buen nivel de 
conservación de las infraestructuras 
urbanas (alumbrado, limpieza, 
alcantarillado, ...) así como de 
seguridad.  
 Prueba de ello, son las 18 
comunicaciones de incidencias 
realizadas en los últimos cinco 
meses ante el Ayuntamiento sobre 
problemas urbanísticos del barrio 
(deterioro del parque, problemas de 
alumbrado, limpieza de imbornales, 
falta de contenedores, ...). Si te 
animas a colaborar con nosotros, 
ponte en contacto con Antonio 
Montero (bungaló 154, fase 5ª).  
 Por si te son útiles, ten a 
mano siempre estos teléfonos: 
• Policía Local:  965.10.72.00 
• Policía Nacional: 091. 
• INUSA (empresa de limpieza): 

900.729.729  
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(teléfono gratuito de atención al ciudadano: recogida de 
enseres y muebles, incidencias sobre la limpieza urbana, ...) 
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