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ESTUPENDA RESPUESTA DE LOS VECINOS A 
LOS VILLANCICOS SOLIDARIOS 

 
 El día 23 de diciembre, un grupo de vecinos (niños y 
adultos) recorrieron las calles de Haygón 2 y Divina Pastora 
con el fin de recuperar la tradición de cantar villancicos y pedir 
el aguinaldo. 
 El dinero recogido (más de 550 euros) se destinará 
íntegramente al cuidado y atención de niños bolivianos aban-
donados, que están acogidos en el Hogar de la Esperanza de las 
Misiones de las HH. AA. de Cristo Crucificado. 
 

MÁS MEJORAS EN NUESTRO BARRIO 
 
 Como resultado de las gestiones realizadas por la Aso-
ciación de Vecinos con los responsables municipales del área 
de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento, durante la 
última semana de diciembre se han cambiado todos los globos 
de las farolas del barrio. De esta manera, se aprovechará mejor 
la intensidad lumínica (reflejarán toda la luz hacia el suelo) y se 
atenuará su impacto en el interior de nuestras viviendas.  
 Durante el 2002 hemos conseguido que el Ayuntamien-
to mejore el alumbrado público del barrio: instalación de 9 
farolas y potenciación de la instalación eléctrica en la calle 
Beato Diego de Cádiz, nuevos focos en el parque y, ahora, la 
sustitución de todos los globos de las farolas del barrio.  

 
LOS REYES MAGOS,  

EN NUESTRO BARRIO 
 
 Fieles a la tradición, los 
Reyes Magos visitaron nuestro 
barrio para alegría de niños y 
mayores. Tras el recorrido de la 
cabalgata por algunas calles del 
barrio, los Reyes fueron entre-
gando los regalos: más de 35 
vecinos recibieron en sus hoga-
res los regalos de manos de los 
Reyes Magos, que iban acom-
pañados de su séquito real (pa-
jes y antorcheros). 
 El año que viene volve-
rán para traer más obsequios a 
niños y también a mayores. 
 
6,60 EUROS POR PAPELETA 

 
 Las participaciones co-
rrespondiente al número 37.003, 
para el sorteo de Navidad, que 
regaló la Asociación de Vecinos a 
los socios, han sido premiadas con 
6,60 euros. De esta manera, se 
considerará ya pagado el recibo 
del primer trimestre de este año. 
 

AYUDA A LA LIMPIEZA 
DEL BARRIO 

 
 Procura que las plantas 
que cubren las rejas del muro de 
vuestras fachadas no sobresalgan 
porque dificulta el paso de la 
máuina barredera, lo que impide 
una limpieza efectiva de las ace-
ras. Con frecuencia, las ramas se 
meten en la cabina del conductor, 
le molestan para hacer bien su 
trabajo. 
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