
la Asociación de Vecinos 
de Benimaclet

informa
contacto:

email: info @ avvbenimaclet.es
buzón en Av Valladolid 42

junta directiva: jueves de 20.00 - 20.30 h

Nov iembre  2010

Aparcamientos
Casa de la Cultura 
Espacios verdes

 Un Centro auxiliar de Salud
 Un centro de Día digno para los mayores
 Plazas públicas para niños de 0 a 3 años 

*  Para más información, consultar en el tablón de la Asociación o en la página web 
    (v. al dorso)

página web: http://avvbenimaclet.wordpress.com
suscripciones por email: boletines @ avvbenimaclet.es

3  de  noviembre,  miércoles:  presentación  del  libro  “El  quadern 
d’Àngela”, de Raquel Ricart, vecina del barrio, en el Colegio Mayor 
Rector Peset, a las 19,30 h.

4 de noviembre, jueves: Presentación del 6º Cuaderno de Poesía en 
el C. de Servicios Sociales, a las seis de la tarde.

12 de noviembre, viernes: Cineforum en el local de la asociación, 
veremos la película de Bertolucci, Soñadores. Como siempre, a las 
20.15 h, con presentación a cargo de Adolfo Bellido.

14  de  noviembre,  domingo:  Torneo  de  Ajedrez  en  la  plaza  de 
Benimaclet, a las diez de la mañana.

20  de  noviembre,  sábado:  GRAN  DÍA  de  Actividades. 
Simultáneamente tendrán lugar la Maratón Fotográfica, el Concurso 
de Pintura Rápida, y un Encuentro de Labores Creativas. Este último 
tendrá lugar en la plaza de Benimaclet, y si llueve, en el local de la 
Llar Cultural.

Próximamente
La  Asociación  está  preparando  un  acto  en  recuerdo  de  Manuel 
Azaña. En cuanto tengamos las fechas, se publicará en el Tablón de 
Anuncios y en la página de la asociación.

Noticias del barrio

Agenda*

Bancos en vía pública
Estamos  seguros  de  que  ha  sido 
gracias  a  la  insistencia  de  los 
vecinos  y  a  la  solidaridad  de  la 
A.VV. con  los mayores del barrio, 
que  se  han  restituido  -sin  darle 
mayor  publicidad-  los  bancos  que 
habían  ido  retirando  en  diversos 
puntos  del  barrio  (como  Vte. 
Zaragozá esq. Hnos. Villalonga).

Cineforum
Hemos  reanudado  las  sesiones 
mensuales del Cineforum, dedicadas 
a los clásicos del cine, comenzando 
en octubre con “El Apartamento”, de 
Billy Wilder. 

Incendios 
Benimaclet  ha  vuelto  a  sufrir  un 
incendio  en  un  solar  abandonado 
por la paralización del PAI, por lo 
cual  la  A.VV.  ha  denunciado 
nuevamente ante la prensa la desidia 
de  los  responsables  municipales  en 
este  tema,  último  responsable  de  la 
limpieza y seguridad del barrio.

Huerto urbano
Pese  al  interés  manifestado  por  el 
concejal  Bellver  el  tema  sigue 
estancado a causa de la falta de una 
solución viable y satisfactoria para el 
riego del mismo.  Confiamos en que 
la Concejala Ramón-Llin, al  parecer 
responsable en esta materia, comparta 
el interés del concejal.

Servicios que reivindicamos

¿Aún  no  eres  miembro  de 
la  a soc iac ión?

Sólo  una  asociación  fuerte,  con 
muchos miembros, puede defender 
los intereses del barrio. 

Las  reuniones  de  la  Junta  están 
abiertas  a  todos  los  miembros, 
todos pueden participar.


