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REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DE LA 
CONCEJALÍA DE ATENCIÓN URBANA

El pasado 28 de junio, se mantuvo una reunión en el 
barrio con los técnicos de la Concejalía de Atención Urbana 
en la que se repasaron los asuntos sobre los que venimos 
trabajando desde la  Asociación desde hace tiempo, como 
son, entre otros, la acumulación de aguas en la calle Van 
Dyck,  la  puesta  en  funcionamiento  de  los  contenedores 
subterráneos,  el  socavón de la  rotonda en la  avenida de 
Penáguila, la finalización del acondicionamiento de la zona 
para mascotas en el parque de las Aguas o la realización de 
los  proyectos  aprobados  sobre  la  reestructuración  de 
aparcamientos de coches y del parque infantil  en la calle 
Lobo de Gubio.

Los  técnicos  manifestaron  su  buena  voluntad  ante 
nuestras  peticiones,  pero  alegaron  las  serias  limitaciones 
presupuestarias  del  Ayuntamiento  para  la  ejecución  de 
nuestras reivindicaciones.

Esperamos  que  a  corto  plazo  se  realicen  algunas 
actuaciones, como la reparación del socavón en la rotonda 
de acceso al barrio -ya conseguido-, la instalación de bancos 
en el interior de la zona para mascotas en el parque o el 
acondicionamiento de la zona de juegos infantiles en la calle 
Lobo de Gubio.

Solicitud de reunión con la Alcaldesa

En la última reunión de la junta directiva, acordamos 
solicitar una reunión con la Alcaldesa con el fin de buscar 
una solución a los proyectos paralizados por los problemas 
presupuestarios, y en especial para conseguir una actuación 
que  mejore  el  estado  del  solar  3  -entre  la  fase  8ª  y  el 
colegio-.

Asimismo,  es  nuestra  intención  plantearle  la 
realización  de  algunas  actuaciones  urbanísticas,  como  la 
reordenación del tráfico en la calle Beato Diego de Cádiz, en 
prevención del impacto del tráfico en el polígono industrial y 
las calles colindantes como consecuencia  de la  instalación 
del centro comercial IKEA.

Para  una  información  más  detallada,  puedes  consultar 
nuestra página web: www.avmilenio.com

Mientras, seguimos 
denunciando...

En  los  últimos  meses, 
hemos  continuado  presentando 
escritos  en  el  Registro  del 
Ayuntamiento  para  denunciar  los 
problemas del barrio. Entre otros, 
destacan el lamentable estado del 
solar situado junto a la fase 8ª y 
el  colegio  Eusebio  Sempere, 
denuncia que se ha presentado en 
colaboración  con  las  AA  VV  de 
Divina Pastora y de Tómbola, así 
como el deficiente mantenimiento 
del parque de las Aguas (las malas 
hierbas han invadido los pasillos) 
y de la zona de juegos infantiles 
en la calle Lobo de Gubio.

Colabora con nosotros

Ya  sabes  que  el  Ayuntamiento 
tiene  un  servicio  exprés  de 
atención  urbana  para  solucionar 
con rapidez los  desperfectos en 
aceras, bordillos, trapas, farolas, 
alcantarillado...
El teléfono es el 965-148-148 y la 
dirección de correo electrónico es 
atencion48horas@alicante.es.
Utilízalo  para  mantener  nuestro 
barrio en perfectas condiciones.

Adhesión a la distinción 
de Hijos Predilectos

Desde  las  A  VV  nos 
hemos adheridos a la propuesta 
de  distinción,  promovida  desde 
el  Ayuntamiento,  como  Hijos 
Predilectos  de  la  ciudad  de 
Alicante  a  D.  José  María  Py  y 
Ramírez,  D.  Vicente  Bañuls 
Aracil, D. Daniel Bañuls Aracil, D. 
Pascual  Pérez  Martíneza,  D. 
Ángel Pascual Devesa y D. Rafael 
Gandulla Coderch

Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites.
A.VV. “MILENIO”, ASOCIACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL INSCRITA EN EL REIM CON EL NÚMERO 435. CIF: G53400578   Boletin_77.odt

mailto:atencion48horas@alicante.es
http://www.avmilenio.com/

