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ADELANTE CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
En la última asamblea extraordinaria de la Asociación, celebrada el 28 de julio de 

2008, un grupo de vecinos decidió constituirse como comisión gestora para tratar de evitar 
la desaparición de nuestra asociación.

De  manera  callada,  nos  hemos  estado  reuniendo  durante  los  últimos  meses 
intentar dar otra vez un nuevo impulso a la asociación de vecinos y conseguir que nuestra 
voz y nuestro trabajo se vuelvan a sentir en el barrio y en el Ayuntamiento. Por ahora, 
nuestra labor se ha centrado en ir respondiendo a las peticiones administrativas derivadas 
de  nuestra  condición  como  asociación  de  interés  municipal  en  el  Ayuntamiento  de 
Alicante, además de proponer algunas actuaciones de mejora para el barrio.

Convencidos de que, para conseguir mantener “vivo” nuestro barrio y para que éste 
sea mejor de lo que es hoy, queremos que nuestra Asociación reemprenda poco a poco la 
magnífica labor que ya realizó en los años pasados.

Para ello y para que nos comuniquéis todas vuestras inquietudes, nos ponemos 
nuevamente a vuestra disposición con la voluntad de animaros a participar con nosotros.

QUEDA TRABAJO POR HACER:
“El barrio que queremos”,

nuevo documento de análisis
A lo  largo de estos meses,  hemos 

estado elaborando un nuevo documento de 
partida  sobre  “El  barrio  que  queremos”. 
Para ello, hemos revisado las actuaciones 
ya  realizadas  en  nuestro  barrio  y  hemos 
añadido  un  listado  de  necesidades  que 
todavía  quedan  pendientes  con  el  fin  de 
mejorar  la  calidad  de  los  servicios  y  las 
condiciones de nuestro barrio.

Estamos  preparando  un  dossier 
informativo con las propuestas elaboradas 
para repartirlo en breve a todos los vecinos.

MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN GESTORA

Cargo Vecino BG
Presidente Alejandro Tavera 137
Vicepresidente Miguel Ángel Forner 135
Secretario Gregorio Berná 35
Tesorero Joaquín Risueño 34
Vocal Francisco Maltés 74
Vocal Juan Otálora 1
Vocal Riquelme Navarro 141
Vocal Gloria Castilla 129
Vocal Francisco Tebar 88
Vocal Francisco Quiñonero 153

SEDE DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Hemos hablado con los responsables de la cafetería “Amics de l’Hèrcules” para poder 

realizar las reuniones de nuestra asociación. Aquí, dispondremos de un pequeño espacio y 
habrá un buzón para recoger las sugerencias de todos los vecinos. Si quieres notificarnos 
cualquier incidencia o comentario, puedes entregarlo en dicho local.
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