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NOTA INFORMATIVA 15 

            SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA AAVV 
 

Alicante, 25 de octubre de 2010. 

 
 

 

Queridos vecinos: 

 

 El pasado día 23 de octubre, celebramos en el parque de nuestro barrio, una 

Asamblea Extraordinaria con el fin de normalizar la situación de la Asociación de 

Vecinos, dando por finalizado el periodo transicional regido por una Comisión Gestora 

como consecuencia del estado de gestión de estos últimos años. 

 

 En dicha asamblea, por parte del Presidente de la Comisión Gestora saliente, se 

informó a los asistentes sobre la gestión realizada durante su mandato, destacando entre 

otros logros, la reparación del asfaltado y señalización de tráfico, así como también 

anunció la realización de un proyecto para el barrio con una nueva configuración 

pretendiendo crear un cinturón verde que nos sirva de barrera entre las viviendas y la 

zona industrial. En este sentido se ha contratado los servicios técnicos para realizar un 

proyecto de reordenación urbana de la calle Beato Diego de Cádiz. 

 

 Al mismo tiempo se aprobó de forma unánime la liquidación del presupuesto del 

año 2009, y el presupuesto del año 2010 que asciende a la cantidad de 5227,40 euros. 

 

 Como nuevo Presidente de la AAVV, quiero aprovechar estas líneas para 

dirigirme a vosotros en representación de la nueva Junta Directiva, para exponer la línea 

de trabajo que pretendemos realizar en este nuevo ciclo teniendo como labor principal la 

recuperación del fomento de actividades de carácter social y fomentar el movimiento 

ciudadano, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación con el firme 

propósito de mantener en forma reciproca un contacto más directo y eficaz con los 

vecinos y las instituciones.  
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También queremos potenciar las políticas medio ambientales en nuestro barrio 

pretendiendo ser un ejemplo a seguir como modelo de sostenibilidad en la ciudad de 

Alicante contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento. 

 

 Otro asunto de especial interés, es fomentar la relación con otras AAVV, 

teniendo como objetivo la colaboración en aquellos problemas que puedan afectar a 

nuestros barrios  para la consecución de nuestros objetivos, así como también, la 

participación común en diversas actividades, actos, talleres, etc., dado que es preciso 

disponer de una respuesta ciudadana acorde a los problemas vecinales que puedan surgir 

por lo que debemos entre todos conseguir que nuestra AAVV esté presente en el tejido 

social de la ciudad y sea tenida en cuenta en la forma necesaria. 

 

 No quiero despedirme de vosotros, sin antes informar que en la actualidad 

nuestra AAVV dispone de unos 500 socios que corresponden a personas residentes en 

unos 120 bungalow, lo que representa más del 60% de viviendas asociadas, estas cifras 

suponen un gran apoyo para los dirigentes vecinales del barrio, pero es necesaria una 

participación más directa con la incorporación de recursos humanos a la nueva Junta 

Directiva y poder hacer más llevaderas las tareas conforme al plan de trabajo que 

pretendemos llevar a cabo. 

 

 Aquellos que puedan estar interesados en su participación en la Junta Directiva, 

o simplemente colaborar como nuevo socio con la aportación de la cuota anual (12 

euros), lo pueden notificar a la dirección de correo electrónico o teléfono de la AAVV.. 

 

 Finalmente, agradecer de antemano vuestra colaboración, y no dudar en 

hacernos llegar las denuncias o sugerencias que se consideren necesarias para 

solucionar los problemas que se puedan presentar en el barrio. 

 

 Atentamente, 

 

      EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

      Fd. Francisco Maltés Vargas 
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