
 

                     

NOTA INFORMATIVA 13 
PALABRAS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA AAVV  

Buenos días a todos. 

En nombre de esta nueva Junta Directiva me dirijo a vosotros para exponeros nuestro compromiso de 

trabajo teniendo como labor principal la recuperación y fomento de actividades de carácter social dirigidas 

a mejorar la calidad de vida y fomentar el movimiento ciudadano, pretendiendo que la ciudad de Alicante 

tenga a nuestro barrio como modelo de sostenibilidad vecinal, haciendo uso para ello de la aplicación de 

nuevas tecnologías de comunicación, de forma que mantengamos un contacto más directo con los vecinos 

y las instituciones. 

Pretendemos continuar con la línea de trabajo trazada por la Comisión Gestora saliente, por lo que nuestro 

trabajo cotidiano será velar por el buen estado de los servicios y las infraestructuras respecto a las que 

disponemos en el barrio, así como reivindicar aquellas mejoras de consideración. 

También queremos avanzar en el contacto y colaboración con las AAVV del entorno para la colaboración 

de acciones sobre asuntos comunes que puedan surgir, pretendiendo con ello aumentar las fuerzas de 

presión ante los organismos y entidades competentes. 

Debemos citar la necesidad de disponer de una respuesta ciudadana a los problemas vecinales con una 

Asociación con presencia en el tejido social de la ciudad potenciando el movimiento ciudadano en general, 

prueba de ello es el estado actual del barrio mejorado estas últimas semanas con actuaciones urbanísticas 

de reparación de asfaltado, señalización de tráfico, colocación de guardas tumbados, la limpieza de 

grafitos, etc.. También quiero citar la mejora de la seguridad ciudadana con la erradicación de la venta al 

menudeo de drogas en el parque de las aguas, todo ello con la colaboración de la Policía Local. 

Todas estas actuaciones, no hubieran sido posibles sin una representación vecinal y por supuesto con 

vuestra colaboración y aportación económica mediante una modesta cuota anual, pero no debemos 

pararnos aquí, por lo que aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a los vecinos del barrio 

solicitando su participación en esta tarea o bien integrándose en nuestros grupos de trabajo o simplemente 

inscribiéndose como socios. 

Finalmente, en nombre de la mesa y de la nueva Junta Directiva, daros las gracias por vuestra asistencia y 

participación en la asamblea, y a continuación vamos a disfrutar de un acto de convivencia vecinal que 

hemos preparado para todos con la degustación de un pequeño aperitivo. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Alicante 23 de Octubre de 2010 

Fdo. Francisco Maltes – Presidente AAVV Milenio – Haygon 2 
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