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NUESTRA LABOR DE DENUNCIA
En  los  últimos  cinco  meses,  desde  nuestra  Asociación  de  Vecinos  hemos 

retomado  la  tarea  de  enviar  periódicamente  al  Ayuntamiento  cartas  denunciando  la 
necesidad de solucionar algunos problemas que tenemos en nuestro barrio. En total, se 
han enviado 14 escritos.

Entre ellos, se ha solicitado el mejor acondicionamiento del parque infantil de la 
calle Lobo de Gubio (5 envíos), la mejora del asfaltado de las calles (4), la necesidad de 
limpiar y acondicionar el solar junto al colegio (2), la denuncia de los graffitis en nuestras 
fachadas y la petición de una mayor vigilancia policial (2) y la reparación de una trapa en 
la acera de la calle Lisboa (1 escrito).

Aparte de las  obras  para rebajar los  bordillos  en las  zonas  de paso,  desde el 
Ayuntamiento  apenas  se  han  emprendido  algunas  actuaciones  significativas:  se  ha 
reparado la trapa de la calle Lisboa, se han repintado las señales de tráfico en la calzada 
de nuestras calles y ha mejorado algo la limpieza periódica del solar próximo al colegio 
Eusebio  Sempere.  No  obstante,  quedan  bastantes  problemas  sin  resolver  y  nosotros 
seguiremos denunciándolos para poder disfrutar de un barrio con mejores condiciones.

Campaña de 
captación de socios

Durante  los  meses  de  verano, 
nuestro  vecino  Paco  Maltés  (bungaló  74, 
fase 3ª) ha ido visitando nuestras viviendas 
para  informar  de  los  nuevos  proyectos  de 
nuestra Asociación. Como resultado de esta 
labor,  hemos  conseguido  alcanzar  la  cifra 
de  115  socios.  Este  número  aumentará 
porque  todavía  hay  vecinos  que  están 
pendientes de entregar las hojas de alta.

Estas cifras suponen un importante 
respaldo y apoyo al trabajo emprendido en 
los  últimos  meses  y  que  nos  ayudará  a 
retomar  con  fuerza  la  labor  vecinal 
emprendida por la Asociación.

NUESTRA LABOR EN INTERNET

Nuestra labor también se ha centrado 
en  denunciar  a  través  de  Internet  los 
problemas existentes en nuestro barrio:
1. En la página  www.queremosjugar.es, 
de la ONG Save the children, insertamos una 
fotografía  para  denunciar  el  estado  del 
parque infantil de la calle Lobo de Gubio.
2. En  la  sección  “El  Escaparate”  del 
diario  Información,  aparecen  algunas 
fotografías  de  nuestro  barrio,  que  han  sido 
vistas  en  más  de  200  ocasiones: 
http://www.objetivoalicante.com/index.php?
cat=35.
3. A través de la página web del diario 
La  Verdad,  hemos  enviado  algunas 
fotografías  también  denunciando  el  mal 
estado del asfalto de nuestras calles y de las 
zonas de juego infantil.

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA PÁGINA WEB

Estamos trabajando para que en las próximas semanas, pueda estar actualizada nuestra 
página web (www.avmilenio.com). De esta manera, queremos que sirva de principal fuente de 
comunicación con todos los vecinos.
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