
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 en algunos lugares de nuestro barrio se han observado algunos desperfectos que pueden 
resultar bastantes peligrosos para los vecinos. Estos desperfectos son los siguientes: 

1. En la acera junto a los bungalós de la fase VI (en la calle Lobo de Gubio), esquina a la 
calle Berlín, hay un registro del alumbrado público totalmente destrozado, lo cual supone un 
serio peligro para los vecinos, sobre todo para los niños porque está situado junto a un 
pequeño parque. 
2. Hay algunas farolas que no encienden (calle Lobo de Gubio, esquina a la calle Roma) o 
que están toda la noche encendiéndose y apagándose (calle Roma). Además, en la calle 
Atenas, frente al parque público hay una farola cuyo globo se ha salido de su sitio y amenaza 
con caer al suelo y romperse.  
3. La mayoría de los imbornales de aguas pluviales situados en las calles del barrio y sobre 
todo las canaletas de desagüe de la calle Atenas están sucios y llenos de hojas, por lo que 
resulta muy conveniente su limpieza periódica. 

 Para localizar más fácilmente estos desperfectos, se acompañan dos planos de localización del 
barrio. 
 Desde esta Asociación, pedimos la reparación de estos desperfectos con el fin de prevenir 
algún posible accidente en nuestras aceras y dar mejor servicio a los vecinos. 
 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, 3 de marzo de 2003 
 
 

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