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Llevábamos tiempo pensando que había una parte de población que no conocía nuestra existencia. 
Esas personas que no están al tanto de las nuevas tecnologías y que por lo tanto utilizan la 
información escrita e impresa. Por ello, nos animamos a lanzar nuestra primera hoja informativa, 
esperando que poco a poco se convierta en un boletín de información vecinal del acontecer de 
nuestro barrio. 
 

y el que nos debería dar una calidad de vida óptima para el disfrute de los nuestros. Cuando 
elegimos vivir en Siete Palmas, apostamos por una urbanización residencial con espacios verdes, 
amplias avenidas, equipamiento comercial y de ocio. Un referente dentro de nuestra Ciudad y no 
podemos permitir su declive y deterioro. Si consintiéramos esto, tu propiedad y tu sueño de futuro 
se devaluará también. 
 

Esta Asociación nació a finales de 2017 y fue creada por un 
grupo de vecinos que entendían que había que defender 
nuestro entorno. La dejadez municipal, el mantenimiento 
existente de nuestras calles, plazas y jardines, así como la 
falta de infraestructuras y servicios obligaban a la 
necesidad de dar un paso al frente. Como premisa 
fundamental, carecemos de color político alguno, siendo 
respetadas todas las ideologías e identidades de cada uno 
de sus miembros y afiliados. Somos y seremos 
intransigentes, críticos y beligerantes con aquellos 
gobernantes que no atiendan las demandas que les 
planteamos y perjudiquen los intereses del barrio, sean del 
color que sean. Nuestro impulso es tener el espacio público 
que nos merecemos, por el que pagamos nuestros tributos  

No tenemos local social. Como objetivo fundamental 
nos marcamos la dotación de un centro cívico-social. 
No es de recibo que un núcleo poblacional de 
alrededor 15.000 habitantes no disponga de una 
infraestructura donde nuestros jóvenes puedan 
estudiar, donde nuestros mayores se entretengan y 
empleen sus horas de ocio, se puedan impartir 
talleres, cursos, actividades, practicar deporte, 
realizar charlas, etc. Un espacio físico donde se 
puedan atender las demandas y consultas de nuestros 
vecinos, dándoles la oportunidad de manifestar sus 
puntos de vista y conociendo la opinión de los 
mismos, es decir, un lugar donde comience la 
verdadera participación ciudadana. 
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¡No me tires!  

Por favor compárteme. 



 

 

 

 

  
Nuestro ritmo de vida y las circunstancias que nos están tocando vivir en estos 
últimos años, nos obligan a abstraernos de todo aquello que no sea nuestra 
familia y nuestro trabajo. No tenemos tiempo de ocuparnos de otros temas y 
asuntos. Pero no olvidemos que para llegar a nuestro hogar o a ir a nuestro 
trabajo tendremos que atravesar un espacio que es de todos y que debe 
mantener las condiciones necesarias. Nuestras calles deben estar limpias y 
cuidadas, al igual que árboles, parques y jardines. Los servicios públicos e 
infraestructuras deben funcionar correctamente. Si no es así, nuestra calidad 
de vida se vería afectada.  
Por ello, nos comprometemos a defender los intereses de todos y luchar por 
tener un barrio en condiciones. Pero necesitamos tus opiniones y tu apoyo. 
 

Pero todo este trabajo y este esfuerzo, que realizamos de forma 
altruista, necesitamos el apoyo y confianza de los vecinos y residentes. 
Este apoyo no es sólo económico. Disponer de un importante número de 
afiliados nos permite un respaldo importante de cara a las 
Administraciones. Ser la voz de cientos de vecinos nos daría un potencial 
enorme para exigir aquello que consideremos necesario y legítimo para 
el barrio. Por eso queremos que seas parte de nosotros. No pedimos 
dedicación ni tu tiempo, sólo tus opiniones, ideas y necesidades, para 

que entre todos seamos #todounbarrio. 

Búscanos en Redes Sociales o en nuestra web y podrás estar al 
día de aquellas noticias o datos de interés que afectan a 
nuestro entorno. 

www.aavvsietepalmas.com 
Móvil de contacto: 637 15 14 18 

Correo electrónico: aavvsietepalmas@gmail.com 

Contacta con nosotros y asóciate. Juntos seremos 
más fuertes. 

 
Resignación es asumir una situación sin actuar para cambiarla. Sucede cuando creemos que no hay 
forma de hacer nada, porque es irremediable. Porque estamos cansados y desmotivados. Así, nos 
convertimos en víctimas y rebaños, manejándonos a su antojo y dejándonos llevar. 
Si aceptamos la situación y reaccionamos, nos convertiremos en protagonistas, intentando reconducir 
los problemas y exigiendo soluciones. Si hacemos un verdadero ejercicio de participación ciudadana, 
alzando nuestras voces y haciéndonos notar, podremos cambiar el rumbo y dar un giro a nuestro día 
a día. 
No sólo basta con interactuar en Redes. Si estás interesado en cambiar el rumbo, conseguir un mejor 
entorno y que actúen ante nuestras quejas, vamos a dejarnos ver y concentrarnos. Así sabrán que no 
estamos conformes con su gestión. 
No te resignes, haznos saber tu interés e implicación. Divulga y comparte este mensaje, para que, 
cuando llegue el día, sepan que SIETE PALMAS SE MUEVE. 

 

“Si no te interesas en los asuntos de tu gobierno, 
Entonces estás condenado a vivir bajo la regla de los tontos” (Platón) 
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Somos una cantidad de personas 
importante como para tener poder 
decisorio e influencia en la gestión 
de nuestra entorno. 

De verdad, ¿no crees que 
vale la pena? Afíliate 

http://www.aavvsietepalmas.com/
mailto:aavvsietepalmas@gmail.com
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- Rotonda cruce Lomo San Lázaro – Recta de Los Tarahales 
- Dotación de centro cívico-social y biblioteca 
- Reconstrucción lago Juan Pablo II y acondicionamiento general del parque 

- Traslado parque perros Juan Pablo II o acondicionamiento del existente 
- Reubicación contenedores situados debajo de viviendas 
- Plan de saneamiento y poda de formación arboleda urbanización 

- Rechazo implantación carril bici en Fondos de Segura o cualquier otra vía 
- Reforma auditorio y entorno Hoya del Enamorado (frente Comisaría) 
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