Madrid, a 16 de enero de 2020

Estimados soci@s, vecin@s y amig@s de la Urb. Club de Campo,
A raíz de las últimas preguntas que se han realizado en las redes sociales sobre las
actuaciones que el Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene previsto hacer
en nuestra urbanización, hemos tenido una conversación informal con el Vicealcalde Miguel
Ángel Perdiguero. El Vicealcalde nos ha vuelto a confirmar, como ya hiciera en la Asamblea
Extraordinaria de socios de AVACC del pasado 29 de noviembre y como fue comunicado en
el acta de misma, que efectivamente se procederá al asfaltado de nuestra urbanización, y
de otras calles de Municipio, en los próximos meses. En este momento, se está en proceso
de aprobación de los presupuestos. Sin duda AVACC hará seguimiento de esta importante,
necesaria y urgente actuación.
Respecto al centro deportivo, nos ha vuelto a confirmar que “está metido en el plan
de inversiones de esta legislatura y está prevista su construcción en el año 2022”. Para
todos los que queremos desoxidarnos incluso con lluvia y frío estamos de enhorabuena.
Seguro que nuestros hijos también lo agradecerán porque al fin tendrán un lugar alternativo
a las calles para disfrutar de su tiempo libre y del deporte. AVACC hará también un “buen
marcaje” para que no decaiga el entusiasmo de este compromiso.
Los miembros de la Junta directiva de AVACC queremos reconocer y agradecer el
esfuerzo que supone acometer estas inversiones en la Urbanización Club de Campo que
mejorarán el bienestar de todos los vecinos y servirán para revalorizar nuestras viviendas.
Seguiremos promoviendo estas y otras propuestas que los socios nos han trasladado
e invitamos a los que no los son a hacerse socio para participar directamente en la mejora
de nuestra urbanización (www.avacc.org/donate).

Muchas gracias. Secretaría de AVACC
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