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ASOCIACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL –   RAM 435 –CIF     G53400578 

COLABORA CON NOSOTROS 
El Ayuntamiento tiene un servicio exprés para 
solucionar con rapidez los desperfectos en 
aceras, bordillos, farolas, alcantarillado.  
El teléfono es 965148148 y el correo 
electrónico  atencion48horas@alicante.es 
 
UTILÍZALO PARA MANTENER NUESTRO 

BARRIO EN CONDICIONES 

SI ALGO TE MOLESTA EN EL 
BARRIO, SI ALGO NO ESTA 

EN CONDICIONES:  
 

COMUNÍCANOSLO  
 MÁNDANOS UNA FOTO 

 
avmilenio@avmilenio.com 

 

Si aun no recibes todas las noticias relacionadas con nuestro barrio y nuestra 
asociación mándanos un @ indicando tu nombre y numero de bungaló.  

avmilenio@avmilenio.com 

VISITA EL BARRIO LA CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

El pasado día 19 visito nuestro Barrio la Concejal de Participación Ciudadana con la que 
mantuvimos una reunión de trabajo revisando la situación de las diferentes actuaciones que 
están pendientes de realizar por el Ayuntamiento. 
 

Dada la situación económica del Ayuntamiento no existe previsión de realizar aquellas 
actuaciones que suponen partidas presupuestarias concretas: Parque Infantil en C/ Lobo de 
Gubio – Juegos Biosaludables en el Parque de las Aguas – Aparcamiento en C/ Lobo de Gubio. 
 

Para el  acondicionamiento del solar junto al Colegio es posible que se realice una primera 
actuación en precario a partir del próximo mes. Esta primera actuación consistiría en: 

•Adecentar el solar, alisando el mismo , rellenado las zonas bajas, compactando la tierra 
y reponiendo ladrillos en la zona que se han perdido. 
•Habilitar una entrada al solar  para vehículos por la Avd. de Penaguila 
•Solucionar el problema de la salida del Garaje de la Fase 8  situando bolardos, 
señalización  y arreglando el paso de peatones. 
•Colocar un murete de separación  a unos metros de la actual acera de los bungalós 
que sirva para amortiguar el impacto que produce sobre los mismos el solar. 

Se trata de una actuación en precario que tendremos que seguir en su ejecución. La actuación 
se prevé que se realice por el Ayuntamiento con sus propios medios. 
 

Otros temas que tratamos fueron la actuación en la mediana de la Avd. de Penaguila, el 
proyecto de actuación integral en Beato Diego de Cádiz, el polígono industrial, las inundaciones 

en la C/ Atenas y el posible impacto de Ikea en nuestro Barrio. Estos temas vamos a tratarlos 

pormenorizadamente con los correspondientes concejales de Imagen, Urbanismo, Trafico y 
Atención Urbana a través de entrevistas que se nos facilitaran desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GABINETE DE ABOGADOS CHINCHILLA 
 

Desde la Asociación de Vecinos hemos firmado un Convenio de Colaboración con 
“CHINCHILLA ABOGADOS”  mediante el cual se ofrece a todos los socios de esta Asociación 

de Vecinos asesoramiento jurídico gratuito. 
Se puede consultar el convenio en nuestra página web             www.avmilenio.com 

GRAFITIS  
De cuando en cuando, como plaga, nos atacan. 
De cuando en cuando, damos parte al Ayuntamiento y vienen a reparar, con mayor o 
menor fortuna, los desperfectos en nuestras fachadas. 
Ya nos han dejado caer que las fachadas son nuestras y que nos corresponde a nosotros su 
limpieza. Nosotros reiteramos que a ellos les corresponde la vigilancia para que esto no 
ocurra. Por ahora lo vamos solucionando.  
 

Algunos vecinos nos han pedido que facilitemos el tipo de pintura que se utiliza para 
reparar las fachadas. Realizadas las gestiones estas son las referencias:  
 

PINTURA DE FACHADA (PÉTREA) 
REFERENCIA 216 F 
Botes de 5 Kg y 25 Kg 
 

PINTURA PARA CERRAMIENTOS METÁLICOS (PUERTAS-VERJAS) 
ESMALTE SINTÉTICO BRILLO   RAL 3012 
 

ESVI  - Fabrica de pinturas.  
Camino de las Parras 4           Carmelo Calvo 12 
965181694 – 965184439   965214253 – 965216969   
03112 VILLAFRANQUEZA   03004 ALICANTE 

LAS JACARANDAS 
   Todos los años tenemos el mismo problema con las jacarandas. Por eso, con antelación 
suficiente, solicitamos al Ayuntamiento su poda y fumigación. 
   Nuestras gestiones empezaron en el mes de Abril. Siempre nos indicaban que se había dado el 
correspondiente parte de trabajo y  que a primeros de Mayo se procedería a realizar la 
fumigación.  No fue así. Pasaron fechas y seguimos reclamando sin fortuna..  
   El Barrio sucio, pegajoso e infectados todos los jardines por la plaga de pulgón que ataca a las 
jacarandas,  fue nuestra última hoja de presentación para solicitar la fumigación y baldeo de 
todas las calles. 
   Por fin, la semana del 28 de Mayo, fumigaron y baldearon las aceras.  
   No hemos sido el único barrio con problemas. Ha habido denuncias de otros barrios y la 
suciedad provocada ha sido noticia en los medios de comunicación. 
   Sentimos no haber podido solucionar el problema con más celeridad.   
   Hemos denunciado los hechos. en espera de que no vuelvan a suceder. 
   El Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la contrata de mantenimiento de jardines y 
desde esta Asociación de Vecinos se lo exigimos. La empresa concesionaria del servicio es 
responsable de los numerosos gastos e incomodidades que han ocasionado a los vecinos 
(limpieza de coches, fumigación de jardines, etc.) por su falta de actuación, su desidia e 
ineficacia y se le deben pedir responsabilidades desde el Ayuntamiento. 
   Esperemos que nuestra denuncia sirva para algo y que en próximos años no nos encontremos 
con más problemas “producidos”  por las  jacarandas. 


