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continuación de los proyectos emprendidos para el 2002 
 

 El pasado 14 de marzo, se celebraron en la 
Sede Social de la Asociación la Asamblea General 
extraordinaria para tratar el tema de los Estatutos 
Generales, y la Asamblea General ordinaria. 
 En la primera, se aprobó por unanimidad la 
modificación de los Estatutos Generales con el fin 
de adecuarlos mejor al modelo de organización y 
funcionamiento más propio de una asociación de 
vecinos. 
 A continuación, se desarrolló la Asamblea 
ordinaria en la que se informó detalladamente de la 
memoria de actividades y de la liquidación 
económica correspondientes al año 2001. También 
se comunicó la propuesta de actividades para 2002, así como el presupuesto económico, que fueron 
aprobados por los todos los vecinos asistentes.  
 Entre los proyectos básicos planteados para este año destacan la decidida incorporación de 
nuestra Asociación en las actividades del movimiento vecinal de la ciudad de Alicante, la realización 
de talleres y cursillos para todos los vecinos, la organización de actividades lúdicas en el parque y 
sobre todo el seguimiento de las actuaciones municipales en el barrio para conseguir un mejor 
acondicionamiento del Parque de las Aguas, la realización del proyecto de bulevar en la calle Lobo de 
Gubio y la solución a los problemas urbanísticos del barrio (alumbrado, tráfico pesado, malos olores, 
recogida selectiva de basuras, ...).  
 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN EN EL 
MOVIMIENTO VECINAL DE 
ALICANTE 
 
 Representantes de nuestra 
asociación, junto a más de una 
veintena de asociaciones 
vecinales, entidades políticas y 
organizaciones ciudades se 
reunieron el pasado 4 de marzo 
para reclamar al PP la puesta en 
marcha de planes integrales de 
mejora para los barrios. 
 Las reivindicaciones 
vecinales no son nuevas: más 
seguridad, más infraestructuras 
sanitarias, culturales, educativas, 
deportivas y sociales, que mejoren 
la calidad de vida de los 
ciudadanos, y la puesta en marcha 
de planes que frenen el deterioro 
de las calles y espacios públicos, 
sobre todo en el distrito Norte. 

CONTACTA CON TU A. VV. 
 

 Estamos trabajando para actualizar la 
información disponible de nuestra Asociación 
en el Portal Web 
ENREDALICANTE/ENXARXALACANT. 
La dirección del portal es 
www.enredalicante.org o 
www.enxarxalacant.org.  
 Dentro del portal, la dirección de 
nuestra Asociación es www.enredalicante.org/ 
avvmileniohaygon2 
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