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OBRAS EN NUESTRO BARRIO
Parece  ser  que 

Haygón  2  se  va  a 
beneficiar algo del Plan E. 
En  concreto,  en  los 
próximos  meses  se 
eliminarán  algunas 
barreras urbanísticas para 
favorecer la movilidad por 
el barrio.

En  las  aceras, 
junto a los pasos de cebra, 
aparecen  marcadas  unas 
flechas  que  indican  las 
actuaciones que se van a 
emprender para facilitar el 
cruce  de  nuestras  calles, 
al suavizar el acceso a las 
aceras. Desde la Asociación, vamos a realizar el seguimiento de estas 

actuaciones para mejorar las condiciones de nuestro barrio y 
para  que  se  cumplan  los  compromisos  por  parte  del 
Ayuntamiento.

NO AL TENDIDO DE ALTA 
TENSIÓN JUNTO A NUESTRAS 

VIVIENDAS

Está previsto el tendido de una línea 
de  Alta  Tensión  por  el  barrio  de  Divina 
Pastora.  El  peligro  por  la  exposición  a  los 
riesgos  electromagnéticos  es  evidente,  en 
particular  para  los  alumnos  del  colegio 
“Eusebio Sempere”,  al que acuden bastantes 
niños de nuestro barrio.

En caso de prosperar las alegaciones 
de  la  AVV de  Divina  Pastora  para  evitar  el 
tendido por la calle de Isidoro de Sevilla, cabe 
la posibilidad de que el nuevo trazado discurra 
por nuestro barrio.

Vamos  a  estar  atentos  para  impedir 
que dicho tendido nos afecte.

ÉXITO DE NUESTRA CAMPAÑA 
DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

En  las  últimas  semanas,  hemos 
iniciado una campaña informativa, casa por 
casa, para animar otra vez a los vecinos del 
barrio  a  que  se  hagan  socios  de  nuestra 
asociación. Ya somos más de 90 vecinos los 
que hemos rellenado la hoja de domiciliación 
bancaria (¡son sólo 12 € al año!) y todavía 
no se han visitado todas las viviendas.

En  un  dossier  informativo  damos  a 
conocer  nuestros  objetivos  de  actuación, 
recogidos  fundamentalmente  en   el 
documento  “El  barrio  que  queremos”.  Si 
queremos  que  nuestro  barrio  mejore, 
necesitamos  tu  colaboración  para  que 
nuestra voz se oiga en el Ayuntamiento.
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