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Ya tenemos operativa nuestra página 
web

En  los  últimos  meses,  hemos  trabajado  para  que  nuestra  página  web 
(http://www.avmilenio.com)  vuelva  a  servir  de  punto  de  encuentro  y  de  fuente  de 
información para todos los vecinos del barrio Haygón 2.

En  ella,  podrás  conocer  toda  la  labor  realizada  a  lo  largo  del  pasado  año, 
consultando  la  Memoria  2009.  También  tienes  a  tu  disposición  todos  los  boletines 
informativos, así como los continuos escritos (más de 30) y fotografías presentados en el 
Ayuntamiento y enviados a los medios de comunicación de la ciudad para denunciar la 
situación de deterioro y los problemas que tenemos en el barrio: inundaciones en la calle 
Atenas, deficiente estado del solar multiuso situado junto al colegio, de la zona de juegos 
en la calle Lobo de Gubio y del Parque de las Aguas, grave deterioro del asfaltado de las 
calles o los problemas derivados del aparcamiento de coches en las aceras de la calle de 
Beato Diego de Cádiz, entre otros..:

También tienes a tu disposición, los presupuestos y la liquidación económica del 
2009, así como las actas de las reuniones de la junta directiva, el plan de actividades y el 
plan de desarrollo urbanístico.

Ayúdanos a mejorar 
nuestro barrio

En  la  reunión  del  pasado  21  de 
enero,  los  miembros  de  la  comisión 
gestora hicimos una primera aproximación 
a  los  problemas  que  presenta  la  calle 
Beato  Diego  de  Cádiz. En  la  próxima 
reunión,  queremos  estudiar  algunas 
propuestas  para  solucionar  dichos 
problemas  y  poder  plantear  una  serie  de 
actuaciones ante el Ayuntamiento.

Para  ello,  necesitamos  tu 
colaboración.  Consulta  este  documento  en 
nuestra  página  web  (haz  clic  en  NOTAS 
INFORMATIVAS – Índice informativas) y 
envíanos  tus  sugerencias  mediante  un 
correo  electrónico.  Con  todas  las 
aportaciones,  iremos  elaborando  un 
documento  que  nos  ayudará  a  mejorar 
nuestro barrio y a plantear soluciones a los 
problemas que tenemos.

noticias por correo 
electrónico?

Si  quieres  recibir  nuestras  noticias 
por correo electrónico, envíanos un e-mail a 
la dirección, avmilenio@avmilenio.com con 
tus  datos  (nombre,  apellidos  y  número  de 
bungaló)  y  apórtanos  tus  sugerencias, 
opiniones, deseos, problemas que observes, 
fotografías para denunciar...

De  esta  manera,  podrás  estar 
informado  periódicamente  de  nuestras 
actuaciones y de cualquier noticia que afecte 
a nuestro barrio.

REUNIÓN CON EL COMISARIO 
DEL DISTRITO NORTE

El martes, 9 de febrero, junto con la 
AVV  Divina  Pastora,  vamos  a  tener  una 
reunión con el comisario del Distrito Norte 
de  Alicante  para  tratar  temas  relacionados 
con la seguridad en el barrio.

Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites.
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