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SEGUIMOS DENUNCIANDO LOS PROBLEMAS DE 
NUESTRO BARRIO

En los dos últimos meses, el Ayuntamiento está realizando algunas  obras en nuestro 
barrio,  como  son  el  asfaltado  de  una  pequeña  parte  de  la  calle  Beato  Diego  de  Cádiz,  la 
colocación de guardias tumbados (calles de Roma y de Núñez de Balboa) y el rebaje de las aceras 
en las zonas de paso -que parece que nunca van a acabar-.

Sin embargo, siguen sin resolverse algunos de los principales problemas que tenemos, 
como son el  parque  infantil  de la  calle  Lobo de Gubio,  en un estado total  de abandono,  el 
asfaltado de las calles, en mal estado y con más de 800 metros de zanjas cubiertas de hormigón, o 
el deficiente estado del solar “multiusos” situado junto al colegio Eusebio Sempere, convertido 
desde hace meses en un vertedero ilegal con toneladas de escombros.

Además,  este  año  volvimos  a  sufrir  las  consecuencias  desastrosas  de  las  fuertes 
precipitaciones  durante  el  mes  de  septiembre  -un  problema  recurrente  no  resuelto-,  que 
provocaron  la inundación de los garajes en la calle  de Atenas y obligó nuevamente a los 
vecinos a limpiar las trapas de la calle para evitar problemas mayores, trapas totalmente cubiertas 
de maderas, cartones y demás materiales de desecho procedentes del polígono industrial.

Desde la A. VV, hemos enviado cartas de denuncia de estos problemas y hemos pedido 
por segunda vez una reunión con el concejal de Atención Urbana con el fin de tratar estos asuntos 
y conseguir del Ayuntamiento un compromiso de solución urgente. Para ello, estamos elaborando 
un dossier informativo, que entregaremos al concejal, sobre todos estos problemas.

Algunos vecinos ya nos han entregado fotografías de las inundaciones. Si tienes algún 
material o información que nos pueda ser útil, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para 
adjuntarlo al informe que estamos elaborando.

COBRO DE LAS CUOTAS 
de socios

Ya se están ultimando las gestiones 
con los responsables bancarios para tramitar 
la emisión de los recibos correspondientes a 
la cuota anual de la Asociación de Vecinos.

Por eso, en las próximas semanas, 
se va a efectuar el cobro de dichas cuotas de 
la Asociación para aquellos vecinos que ya 
han domiciliado su pago. Esta cuota anual 
es de 12 euros y se cobrará de una sola vez.

Si  todavía  no  eres  socio  y  estás 
interesado  en  formar  parte  de  nuestra 
asociación, ponte en contacto con nosotros. 
Te facilitaremos tu inscripción.

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE 
NUESTRA PÁGINA WEB

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

TENEMOS APARTADO 
DE CORREOS

Para  favorecer  las  comunicaciones 
con  los  organismos  municipales,  ya 
disponemos de un Apartado de Correos: es 
el número 9.008.
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