
NUEVO EQUIPO DIRECTIVO 

Como todos sabéis por anteriores boletines, la Asociación de Vecinos ha pasado una 
época un poco complicada en la que la incertidumbre se cernía sobre nuestras actividades. 
Muchos pensareis que durante este tiempo no se han realizado actividades ni se ha trabajado 
en pro del barrio, pero no ha sido así. Un poco en la sombra se ha seguido controlando la 
calidad medioambiental del barrio, las averías que se han producido en las instalaciones 
públicas, atendiendo llamadas al teléfono móvil y gestionando los eventos según se iban 
produciendo. 

 Otras tareas no menos importantes, han ido dirigidas sobre todo a recomponer el 
estado funcional y, porqué no decirlo, también el anímico de los vecinos que componemos la 
directiva de la Asociación. Ahora una vez vuelto a la normalidad, tenemos un equipo directivo 
con muchas ganas de trabajar dirigidos por la Presidenta Dña. Alicia González Rebato y ya 
estamos empezando a planear las actividades del año que viene.  

Con un poco de retraso, pasarán los vocales de las fases a cobrar los recibos del 
tercero y cuarto trimestre, es un buen momento para intercambiar impresiones con ellos 
sobre problemáticas del barrio, actividades que os gustaría realizar, y colaboraciones que 
podéis aportar. 

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que se van a instalar una serie de 
pasos de peatones elevados en Alicante, y tres de ellos estarán situados en la calle Berlín, 
para evitar las carreras de coches que superan en mucho la velocidad establecida.  Esta fue 
una petición realizada por el anterior Presidente D. Francisco Quiñonero y que agradecemos al 
Ayuntamiento por la realización del proyecto. Asimismo ha sido publicado en prensa que se va 
a crear en el Parque Lo Morant dotada de 150 agentes que vigilarán por la Seguridad y el 

tráfico de la zona Norte. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN DICIEMBRE 2006 / ENERO 2007 

VILLANCICOS SOLIDARIOS… 
 
   Como todos los años por navidad, nuestro 
compañero José Antonio Gálvez organiza la 
realización de los Villancicos solidarios, 
cantando canciones navideñas por las calles 
de nuestro barrio, pidiendo el “aguinaldo” 
que solidariamente donáis. La cantidad 
recogida es enviada íntegramente a ayudas 
en la construcción de escuelas y material 
escolar en Sudamérica (Bolivia). 

YA VIENEN LOS REYES MAGOS … 
 
   Ya falta poco (menos de lo que pensáis) 
para que vuelvan como todos los años por 
enero los Reyes Magos, repartiendo regalos 
por nuestras casas. Somos uno de los pocos 
barrios privilegiados de España, ya que 
gracias a las buenas relaciones de la 
Asociación con sus Majestades, nos bendicen 
con su visita a nuestras casa. “-Ver la cara 
de un niño recibiendo su regalo de 
manos de sus Majestades, es una de las 
sensaciones que más me ha 
impresionado.” P. Baeza. 
 

 
 
 
 
No tires este papel a la basura, recíclalo. (Después de haberlo leído… claro).Gracias. 
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