
ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO” – HAYGÓN 2 
C/ Lobo de Gubio, bungaló 137 
Urb. Haygón 2 (03009) Alicante. 

 650.960.801  
E-mail: avmilenio@avmilenio.com 

 
ILTMO. SR.: 

 
 La Asociación de Vecinos “Milenio”-Haygón 2, con domicilio en calle Lobo de 
Gubio, bung. 137, teléfono 650.960.801, de Alicante (Alicante), CP 03009 y en posesión del 
C.I.F. número G53400578, ante V. I., con el debido respeto,  
 
 
EXPONE: 
 
 Que los vecinos que viven en el primer tramo de la calle Berlín (entre la calle Atenas y 
la calle Cibeles) han comunicado a esta Asociación los problemas que tienen a la hora de 
meter sus coches en los garajes como consecuencia del actual sentido de circulación en el 
barrio.  
 La entrada natural a nuestro barrio desde la ciudad es a través de la calle Cibeles, 
aprovechando la rotonda de la avenida de Penáguila. Sin embargo, debido al sentido actual de 
toda la calle Berlín, estos vecinos han de dar una vuelta enorme por el barrio (salir hasta la 
calle Beato Diego de Cádiz y volver a entrar por la calle Atenas) para meter el vehículo en su 
garaje; o bien, como en bastantes casos ocurre, recorrer por dirección prohibida unos pocos 
metros hasta la entrada a dicho garaje. 
 Desde esta Asociación, pedimos únicamente el cambio en el sentido de circulación 
del primer tramo de la calle Berlín (desde la calle Atenas hasta la calle Cibeles) con el fin 
de solucionar estas molestias. En concreto, en este primer tramo el sentido de circulación iría 
desde la calle Cibeles hasta la calle Atenas. 
 Para una mayor claridad, se adjuntan dos planos explicativos del barrio (situación 
actual y propuesta de actuación). 
 Por todo ello,  
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que 
se expresa en el cuerpo del presente escrito.  
 
    Alicante, 7 de enero de 2003 

Firmado: Francisco Quiñonero Fernández 
Responsable de desarrollo urbanístico de la A.VV. “Milenio”-Haygón 2 
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