
REUNIÓN CON EL GERENTE DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El pasado 7 de junio mantuvimos una reunión con D. Enrique Sanus – Gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alicante - con el fin de recabar información sobre la situación en la que se encuentra el
proyecto de urbanización de las parcelas situadas en la calle Lobo de Gubio.

Se trató de una primera toma de contacto para informarle sobre el proyecto de urbanización de la
zona, encargado en su dia por el Ayuntamiento al Arquitecto D. Vicente Bolufer, recepcionado por el mismo
y al que habíamos perdido la pista, de despacho en despacho, hace aproximadamente dos años.

Le mostramos la necesidad de saber con exactitud lo que pasa con dicho proyecto y nuestro deseo de
articular un proceso de actuaciones que permita rescatar toda la zona para el uso publico: paseo-bulevar,
parque infantil y zona de aparcamiento. Nos mostramos receptivos a cualquier fórmula de actuación que
baraje la Gerencia de Urbanismo siempre que acometa las actuaciones necesarias en la zona en un plazo
prudencial de tiempo.

D. Enrique Sanus, que no tenia antecedentes del citado proyecto, se comprometió con esta AVV a
localizar el proyecto, estudiarlo y convocarnos a una proxima reunión en la que pudiésemos establecer un
calendario de actuaciones.

A la espera nos encontramos.

Esperamos que la cordialidad con la que fuimos atendidos y con la que se escucharon nuestros
argumentos se traduzca en hechos con prontitud.
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CENTRO SOCIO– JUVENIL EN EL BARRIO

El pasado 1 de Julio, nos entrevistamos con
la Concejal de Asuntos Sociales Dª.

Asunción Sanchez Zaplana con el fin de
mostrar la necesidad de un centro social

polivalente en nuestro barrio.

Le hicimos entrega de un dossier donde
se hacía referencia a la situación actual del
barrio en cuanto a población y perspectivas de
futuro, y a la necesidad de contar con un
espacio donde poder desarrollar sus actividades
esta AVV.

Nuestra petición la centramos en la nula
posibilidad de alquiler de locales en la zona, la
existencia de un terreno catalogado como
dotación social, el crecimiento de la población
juvenil y los cuatro años de funcionamiento
ejemplar de nuestra AVV.

Por parte de la Sra. Concejal se nos
recalcó la negativa municipal a construir nuevos
centros sociales en la ciudad. Ante nuestra
insistencia y tras exponerle nuevamente cuál
era nuestra trayectoria y nuestras necesidades
reales, accedió a estudiar las posibilidades y
convocarnos a una futura reunión.

NO AL”BOTELLON” EN EL POLIGONO RABASA

En los últimos días han aparecido una serie
de noticias en los MMCC locales que hacían

referencia a la ubicación en la Zona de
Rabasa –Feria de Navidad- de una zona
permanente acondicionada para que sea

utilizada por los jóvenes para “el botellón”

Desde esta AVV queremos dejar claro que nos
opondremos a tal iniciativa municipal al considerar
que la misma está fuera de la legislación
reguladora de la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, que supone un peligro para la
circulación en la zona – Av. Novelda, Av. de la
Universidad y rotonda de la Universidad-, que la
misma no contará ni con las medidas de seguridad
necesarias ni con los recursos humanos precisos
para que esa actuación se desarrolle de la forma
idílica que se nos quiere presentar.

TU OPINIóN CUENTA

GUARDAS TUMBADOS EN LAS CALLES DEL
BARRIO ¿ SÍ o NO?

Consulta nuestra página web y envíanos
tu opinión y sugerencias:

avmilenio@avmilenio.com


