
 

  

En los últimos años hemos fomentado la participación de los más peques en diferentes 

eventos infantiles con la llegada de los Reyes Magos, habilitando al efecto las instalaciones del 

polideportivo con diferentes atracciones: hinchables, animación infantil, chocolatadas, etc. 

Este año debido a la situación actual S.M. El Rey Melchor se ha dirigido a nosotros para decir 

que no se olvida de sus peques de La Alcayna y pasará a saludarles a bordo de un vehículo 

visitando  todas las calles de la urbanización, cumpliendo todos los protocolos de seguridad frente al 

COVID-19, para que los niños desde su casa también le saluden. 

El evento se llevará a cabo el día 2 de enero a partir de las 11:00 horas iniciando su recorrido 

en la garita situada en el acceso a la urbanización por la crta. de Molina.  

Se estima una duración del recorrido de 3 horas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular Navidad  2020 

también nos ha dejado un BUZÓN MÁGICO  para 

que los niños depositen sus cartas con la petición 

de regalos e ilusiones que recogerá el Rey Mago.  
 

 

El buzón está instalado en la oficina de la Entidad 

y puede visitarse en su horario habitual  

de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 



 

  

 

 

 

 

 

               
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

PAGINA WEB www.eucclaalcayna.es 
 

Se cumplen dos años de la entrada en funcionamiento de la nueva página web de la 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 !! 

 

Incremento de la vigilancia y seguridad  
tranquilidad para todos los vecinos 

 
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. 
 
 

Hemos detectado en redes sociales la aparición de noticias 

absolutamente falsas y en otras ocasiones exageradas, por 

ello aconsejamos a los vecinos que antes de difundir o retuitear 

una noticia la contrasten, dirigiéndose a la empresa de 

seguridad, policía local y/o Entidad Urbanística para 

asegurarse de su veracidad.  
 

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  

Horario ESPECIAL NAVIDAD EUCC La Alcayna  
 

OFICINAS Y ADMINISTRACION:  
 

Horario de atención presencial al vecino  

de 9:00 a 14 horas de lunes a viernes  

 

sábados cuya fecha coincida con día impar  

en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

 

La oficina permanecerá cerrada los días 24 y 31 de diciembre de 2020 

 

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO:  
 

 lunes a viernes (no festivos) de 7:00 a 15:00 horas. 

 

Iluminación de Navidad 
Con el fin de iluminar un poco más la 
Navidad, la EUCC La Alcayna, previa 
autorización municipal, ha instalado 3 

arcos LED de bajo consumo con 
motivos navideños que 

complementan a los ya instalados 
por el Ayuntamiento de Molina 
colocados en los accesos a la 
Urbanización. Agradecemos al 

Ayuntamiento que nos haya facilitado 
su conexión al alumbrado público. 

 

Junta Rectora EUCC La Alcayna 
 

Horario especial autobús  
Línea 49 

 

Los últimos servicios que se realizarán los días 
de Nochebuena y Nochevieja serán a las 20:00 
horas, tanto desde Murcia a La Alcayna como 

desde La Alcayna a Murcia.  
 

El  día de Navidad y Año Nuevo se mantiene el 
servicio de día festivo  

 

Recogida de Poda 
El servicio de recogida de podas que 
realiza la EUCC La Alcayna se verá 

suspendido debido a las fiestas 
navideñas desde el día 28/12/2020 

hasta el día 4/01/2021. 
Agradecemos de antemano que no 

saquen la poda durante estas 
fechas. Esta medida es para evitar 

que la poda se amontone en las 
aceras con el mal efecto que ello 

conlleva y la proliferación de insectos. 
 


