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Mairena del Aljarafe 13 de junio de 2011 

Estimados vecinos 

Como ya conoceréis, en la última de Junta de Propietarios he sido elegido Presidente de la Macro-
comunidad de Ciudad Expo. 

Es mi deseo  asegurar que esta  comunidad nuestra sea un lugar en el que se pueda convivir en un 
entorno agradable, con las calidades que todos estamos pagando… y  sin salirnos del presupuesto. 
Soy  consciente de mi obligación de supervisión en la gestión. 

Las últimas elecciones municipales han hecho  necesario un cambio del gobierno de nuestro 
municipio. Tenemos la oportunidad de  negociar con nuevos interlocutores lo mejor para los 
intereses de nuestra urbanización:  

Accesos a los circuitos acordes a nuestras necesidades, adecuando las entradas y salidas óptimas 
para los vecinos, sin menoscabo de asegurar las condiciones de habitabilidad que ahora disfrutamos.  

Mejora de las infraestructuras públicas: estado de los acerados, ordenación del tráfico, señalización 
adecuada, que permitan satisfacción de su uso.  

Seguridad pública adecuada y  con proporcionalidad al número de maireneros que vivimos  en 
Ciudad Expo.  

Limpieza y mantenimiento de las calles, parques y zonas que correspondan a la Corporación 
Municipal. 

Siento que la Junta Rectora que se ha conformado este año  va a permitir trabajar en estos y otros 
temas de nuestro interés, y os garantizo que intentaremos ser una sola voz que represente a la 
mayoría de los vecinos de esta comunidad. 

Os invito a todos a participar en esta tarea de hacer crecer la convivencia, aprovechando los espacios 
comunes para hacer actividades que nos enriquezcan. Tenemos un Club Social con muchas 
posibilidades de utilización. Estaremos encantados de recibir vuestras iniciativas para promover 
talleres y actividades que no están contempladas, y os animamos a participar de las ya existentes. 
Para conocer la opinión de los vecinos, hemos confeccionado una encuesta que se le adjunta y que 
puede cumplimentar en la página www.encuestas.ciudadexpo.com.   

Agradezco la labor del anterior presidente, D. Juan Antonio Cuadrado, que ha dejado labrado el 
terreno para que todos podamos seguir trabajando en la línea de  optimización del gasto y el respeto 
por esta comunidad. 

Me tomo la tarea  con el máximo interés y con la ilusión de llegar al final de la singladura con la 
impresión del trabajo bien hecho 

 
 
 

Fdo José Luis Eguren Ordiñana 
Presidente de Macrocomunidad de Ciudad Expo 


