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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DEL 
BARRIO 

 
 

REUNIÓN CON EL ÁREA DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 El pasado día 11 de septiembre, miembros de la A. VV. 
nos reunimos con los responsables del área de Participación 
Ciudadana para potenciar la difusión y uso del portal web 
ENREDALICANTE/ENXARXALACANT, que el 
Ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones de interés 
municipal. 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS  
URBANÍSTICOS DEL BARRIO 

 
 A partir del mes de octubre, se va a realizar un 
seguimiento exhaustivo de todos los desperfectos que se 
produzcan en los elementos urbanísticos de nuestro barrio: 
iluminación, arbolado, aceras, papeleras, bancos, juegos 
infantiles, ... Con ello, pretendemos impulsar esta labor de 
denuncia ante el Ayuntamiento para evitar el deterioro de 
nuestro barrio. 
 
 Por tercer año consecutivo, los vecinos de Haygón 
2 celebramos las fiestas de nuestro barrio durante los días 
6, 7 y 8 de septiembre. 
 La asistencia de los vecinos y su participación en 
las actividades organizadas ha sido excelente: la 
exposición sobre nuestro barrio, el concurso de fotografía 
rápida “Sonrisas en el barrio”, los talleres de cerámica y de 
jardinería, la fiesta infantil y la merienda del sábado, el 
partido de fútbol o la verbena popular.  

 Desde la A. VV. 
queremos agradecer a todos los 
vecinos su gratificante 
participación y apoyo. 
 
TODAVÍA FALTA POR 
ENTREGAR EL PREMIO 
DE LA RIFA 
CORRESPONDIENTE AL 
NÚMERO 4.989 
 
El vecino que posea este 
número debe ponerse en 
contacto con la A. VV. para 
recoger el premio. 
 

RECOGIDA SELECTIVA 
DE BASURAS 

 
 Durante estos días se 
han ido instalando en el barrio 
los nuevos contenedores para la 
recogida de los envases de 
plástico, latas, botes, tetrabriks, 
... Utilízalos convenientemente 
para fomentar la recogida 
selectiva de basuras en el barrio. 
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