
 

Fiesta infantil en el  

Polideportivo de La Alcayna 
 

El domingo día 2 de enero de 2022 nos 

visitarán a partir de las 11 horas los Reyes 

Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y 

Baltasar. Con este motivo hemos preparado 

una gran fiesta infantil para el disfrute de 

todos los niños mientras esperan su llegada. 

Los Reyes recogerán las cartas con sus 

peticiones de regalos. 

 Nuestro amigo Drilo amenizará la espera  

acompañado de la orquesta Shalambá que  

se suma a esta fiesta en la que también 

participarán elfos, muñecos de nieve y otros 

conocidos personajes de la pandilla.  

Habrá talleres infantiles de actividades y 

manualidades para todos los niños, 

adornados con árboles hinchables en un 

perímetro de 50 m2. Al final de las 

actividades acompañados de Drilo tendrá 

lugar un espectáculo cuentacuentos y 

reparto de golosinas individuales.  

(En todo momento se establecerá un protocolo COVID para 

la tranquilidad de los asistentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Junta Rectora y el personal laboral 
de la EUCC La Alcayna les desean unas 

Felices Fiestas 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Circular Navidad 2021 

Página web EUCC LA ALCAYNA 
 

Puede visitarla en. www.eucclaalcayna.es. El módulo de 
actualidad y noticias mediante suscripción a  lista de distribución 

ha sido muy bien acogido por los propietarios que desean 
mantenerse informado de los asuntos relacionados con nuestra 

urbanización. 
 

Este servicio se presta exclusivamente mediante suscripción y de 
conformidad con la normativa vigente en protección de datos 

RGPD y LOPD cada propietario debe de dar su expreso 
consentimiento.  

Para ello debe cumplimentar el formulario electrónico y pulsar el 
botón “enviar”. Recibirá un email de confirmación al que deberá 

responder y ya está  ¡¡ así de fácil !! 
 

 

Recogida gratuita de enseres 
 

El Ayuntamiento de Molina pone a nuestra 
disposición un servicio gratuito y 

personalizado de recogida de voluminosos y 
enseres que usted desee desechar. Este 

servicio se realiza a través de los Traperos 
de Emaus, con cita previa en el número de 

teléfono 968 871 116. 

Los enseres desechados no deben 
depositarse en la vía pública ni en los 

contenedores. 

 

Composición nueva Junta Rectora 
 

Celebrada la Asamblea General el pasado día 23 de octubre 
de 2021, la  Junta Rectora de la EUCC queda formada por: 
 

Dª. Ana Huidobro Zulueta (presidenta) 
 

D.  Baldomero Vegara Gómez (vicepresidente) 
 

Dª. Juana Andreu García (secretaria) 
 

D. José Ángel Mondéjar Lozano (vicesecretario) 
 

Dª. Ana Henar Rodríguez Hernández (tesorera) 
 

D. José Lorca Belando (contador) 
 

Dª. Noemi Ethel Nanut Dell’amico (vocal) 
 

D. Fernando Martínez Fernández (vocal) 
 

D. José María Piqueras García (vocal) 
 

Dª. Gema Alcázar Egido (vocal) 
 
 
 

Los Estatutos que rigen esta Entidad están a su disposición 
en las oficinas de la EUCC y publicados en la página web:  

https://eucclaalcayna.es/normativa.php 
 

 

 Autobús 
 

Les informamos que a partir del próximo mes de enero de 2022 verán reducida sus cuotas mensuales en 10,29 € que se 

corresponde con el importe de los servicios adicionales de autobús que como bien saben ustedes actualmente no se 

están prestando de forma complementaria a los servicios concesionales. Una vez que la Comunidad Autónoma nos 

autorice a contratar dicho servicio adicional y se proceda a prestarlo de forma efectiva, volveremos a girar los recibos 

por los importes mensuales habituales. 

 
Junta Rectora EUCC La Alcayna 

Recogida de poda 
El servicio de recogida de podas que 

realiza la EUCC La Alcayna se verá 
reducido  debido a las fiestas navideñas 

desde el día 20/12/2021 hasta el día 
3/01/2022. Agradecemos de antemano 
que, en la medida de lo posible, eviten  

sacar la poda durante estas fechas. 
Durante estas fechas se disminuye la 

plantilla de jardinería, por vacaciones.  
Debemos de evitar que la poda se 
amontone en las aceras con el mal 

efecto que ello conlleva  
y la proliferación de insectos. 

 

Incremento de la vigilancia y seguridad  
Con el fin de que todos disfrutemos de unas Fiestas 

tranquilas un año más hemos dado instrucciones a la 
empresa de seguridad CONTROLUM para que refuerce la 
operativa de vigilancia y seguridad durante estas fechas 

navideñas. 
 

Insistimos que es necesario de que todos nos 
acostumbremos a mantener unas mínimas pautas en 

nuestra conducta diaria evitando descuidos que facilitan 
a los ladrones llevar a cabo sus fechorías. 

 

Es muy importante que ante cualquier suceso, 
además de que el afectado realice las acciones 

legales que considere, lo comunique en la oficina 
de la EUCC La Alcayna, con ello nos facilita la 

labor a la hora de tomar decisiones  
y optimizar el servicio. 

 

 Seguridad La Alcayna  690 844 446   
Policia Local  968 388 567  

 

 

 


