
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, a pesar de las reiteradas denuncias efectuadas desde el año pasado (ésta es la 
tercera carta que se envía en este año), los vecinos que viven en la calle Atenas continúan 
sufriendo las molestias derivadas de los malos olores que se desprenden de las canaletas situadas 
en dicha calle. Al parecer no han servido de mucho las diversas notificaciones realizadas ya ante este 
Ayuntamiento y de las actuaciones puntuales realizadas por la empresa urbanizadora 
(impermeabilización con asfalto de las paredes de las canaletas), porque el problema sigue sin 
solucionarse todavía. 
 Según un informe de los técnicos de Aguas Municipalizadas de Alicante que inspeccionaron la 
zona, “las canaletas no retienen el agua y, por tanto, no funcionan las zonas sifonadas”.  
 Más aún, cuando pasan los vehículos, sobre todo los de mayor anchura y dimensión 
(autobuses, vehículos pesados, ...) parece que pasa un tren debido al ruido producido al circular sobre 
las trapas que cubren las canaletas de esta calle.  
 ¿Es posible que desaparezcan los malos olores de esta calle? ¿Es posible que los vecinos 
puedan abrir las ventanas sin tener que sufrir la pestilencia que se desprende de las canaletas? ¿Es 
posible solucionar el problema de los ruidos producidos por los vehículos al pisar las trapas?  
 Desde esta Asociación, se pide una solución definitiva a la persistencia de los malos olores 
en la calle Atenas y a los ruidos provocados por los vehículos al pasar por las trapas que cubren 
las canaletas. 
 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, 29 de abril de 2003 
 
 
 

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