Desde esta página os invitamos a asistir a esta
conferencia que sin duda será del agrado de todos los
vecinos. Recordar...
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NOMBRES A NUEVAS CALLES

CINE PARA LOS MAS PEQUES

Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba

CINCOMARZADA
La Comisión de Festejos en agradecimiento a todos
los vecinos que han colaborado en las fiestas y ante el
éxito económico de las mismas, organizara un rancho
popular el próximo día 5 de Marzo a las 14,00 horas.
Igualmente y después de dos convocatorias para
formar la nueva Comisión de Festejos se anima a que
ese mismo día se pueda constituir la nueva Comisión y
se anima a las peñas para que sobre las 12,00 horas se
realice el montaje de mesas y sillas en el Pabellon.

UN AÑO SIN PODER SER RECIBIDO

El próximo pleno de la Junta Vecinal acordara
poner nombre a las dos calles principales del área MZ-2
situado junto al Pabellón, así como a la nueva calle que se
construirá perpendicular al Paseo de la Sagrada.
Desde esta Junta queremos hacer participar a
todos los vecinos a que realicen propuestas argumentadas
para estas tres calles, presentándolas en la Alcaldía del
Barrio antes del día 22 de Febrero de 2007.

NUEVAS RUTAS DEL BUS
La Junta Vecinal acordó en el Pleno pasado una
propuesta de modificación de rutas de autobús que se
pondrán en marcha a partir del próximo día 26 de Febrero
de 2007 en donde se han recogido todas las propuestas
que los vecinos nos habían solicitado a lo largo de esta
legislatura.
Por fin los vecinos del Paseo de la Sagrada van a
ver realizada su reivindicación con dos nuevas paradas a
la altura de los números 2 y 52, las piscinas en verano y la
nueva residencia que pronto se inaugurara junto con los
vecinos de la zona nos hizo pensar en otra nueva parada
frente al nº 85 de la calle La Sagrada, la petición de la
dirección y del comité de la empresa CLH así como de
los vecinos de las cuevas podrán disponer de otra junto a
la puerta de la factoría CLH, y de la misma forma una
nueva parada se ubicara en los accesos al cementerio,
pensando en las personas mayores que habitualmente lo
visitan.
En la parte posterior explicamos las rutas y
horarios, para que estéis bien informados, no obstante en
la Alcaldía podremos aclarar cualquier duda que se os
presente.
Enhorabuena a todos.

El pasado día 13 de Febrero se cumplió un año desde
que el Alcalde del Barrio solicito una entrevista con el
Alcalde de la Ciudad Juan Alberto Belloch, sin que hasta
la fecha se haya producido y en la que se pretendía dar
solución a las promesas electorales que en el año 2003
se comprometió con los vecinos de Monzalbarba, así
como el compromiso unánime del Pleno Municipal de
30 de Junio de 2005 por el que se aprobó una serie de
obras con motivo de la Expo.
Se entiende que el Alcalde de la Ciudad pueda tener
muchos compromisos, pero ¿que dirían del Alcalde del
Barrio si tuviera todo un año sin recibir a un vecino?.

PASOS ELEVADOS
El próximo pleno de la Junta Vecinal a celebrar el
día 22 acordara la colocación de pasos elevados en C/ La
Sagrada, C/San José y Paseo de la Sagrada con la
intención de resolver las peticiones de los vecinos de la
zona, esperamos que estas medidas sirvan para reducir
las velocidades de los vehículos que por ellas circulan.

VIVIENDAS DE V.P.A. EN EL BARRIO
Las primeras viviendas que se pretenden construir
junto al Pabellón ya disponen de los permisos necesarios
para que este verano inicien el comienzo de las mismas,
todas las personas interesadas en adquirir una Viviendas
de Protección Oficial en esta promoción, pueden
informarse en la Alcaldía del Barrio en horarios de
oficina.
Para acceder a ellas, los interesados deberán de estar
inscritos previamente en el TOC-TOC.
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