
 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 2009 

 

 



 

Un año mas de la Asociación de Vecinos. 

Ha sido un año de recuperación: 

  Actualizamos el fichero de socios ( somos 120 

familias las actualmente dadas de alta  con sus 

correspondientes cuotas abonadas) 

  Redefinimos “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

  Logramos tener una sede gracias a la ayuda de la 

Asociación de Vecinos de Divina Pastora 

  Relanzamos el Boletín Informativo 

  Realizamos 37 denuncias ante el Ayuntamiento 

  Actualizamos la pagina web 

  Realizamos un seguimiento pormenorizado de la 

situación del Barrio 

  Nos marcamos los objetivos prioritarios y 

relanzamos las negociaciones para conseguirlos. 

Y somos conscientes de lo mucho que nos queda por 

hacer 

Alicante 25 de Enero de 2010 

La Junta Gestora 



      GESTORA- 2009 
   

PRESIDENTE  ALEJANDRO TAVERA GARCÍA  606916658 137 

VICEPRESIDENTE  MIGUEL ANGEL FORNER 965170446 
687403710 

135 

SECRETARIO  GREGORIO BERNÁ 965170685 
678526170 

35 

TESORERO JOAQUÍN RISUEÑO GARCÍA 965171249 
666625870 

34 

VOCALES  RIQUELME NAVARRO 965172364 
679500596 

141 

 FRANCISCO QUIÑONERO 965175719 
649198970 

153 

 GLORIA CASTILLO  649292422 129 

 JUAN OTAROLA 656316057 1 

 FRANCISCO TEBAR 965183168 
649712419 

88 

 FRANCISCO MALTES  965184283 
650958716 

74 

 JOSE MIGUEL ROBLES  619688329 226 
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Fase I  B 1  a  36   

B 113 a 119  
 Fase V  B 120 a B 160  

Fase I I  B 37  a 67   Fase VI  B 161 a 195  

Fase I I I  B 67  a 97   Fase VI I  B 196 a 210  

Fase IV  B 98  a 112   Fase VI I I  B 211 a 230  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION GENERAL 

 

 

 

 



PLANIFICACION GENERAL DE ACTIVIDADES POR AREAS DE ACTUACION / 2009 

 

PRESIDENTE GESTORA ASAMBLEA GENERAL 

MEMORIA GENERAL 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

PRESUPUESTO ANUAL 

PLAN ACTIVIDADES ANUAL 

SEGUIMIENTO ACUERDOS ADOPTADOS 

SOLICITUD SUBVENCIONES 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

VICEPRESIDENTE GESTORA COORDINACION CON PRESIDENTES DE COMUNIDADES 

COORDINACION “ EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

                           Objetivos prioritarios 2009 

SECRETARIO GESTORA FICHERO SOCIOS  

LIBRO DE ACTAS 

ARCHIVOS GENERALES 

CONVOCATORIA DE REUNIONES 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS 

TESORERO GESTORA CONTROL PRESUPUESTO ANUAL - INGRESOS Y GASTOS 

LIBRO CONTABILIDAD 

COBRO CUOTAS ASOCIADOS 

LIQUIDACIONES ECONOMICAS  

JUSTIFICACION ECONOMICA DE SUBVENCIONES 

LIBRO INVENTARIO 

VOCALES GESTORA PROGRAMA " UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS" 

 BOLETINES INFORMATIVOS 

 NOTAS INFORMATIVAS 

 PAGINA WEEB DE LA AAVV  

 DOSSIER FOTOGRAFICO 

 

PROGRAMA “ ACTUALIZACION – CAPTACION SOCIOS 

 

 SEGUIMIENTO PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS  Y 

DESARROLLO URBANISTICO 

 ILUMINACION 

 PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO 

 ALCANTARILLADO Y TOMA AGUA  

 BOMBEROS 

 LIMPIEZA VIARIA 

 RECOGIDA DE BASURAS 

 TRAFICO Y CIRCULACION 

 TRANSPORTE URBANO 

 ACERAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACION 2009 
 

1.- RECUPERACION Y ORGANIZACIÓN ARCHIVOS ENERO – JUNIO 

 

2,- CONVOCATORIA ELECCIONES JULIO 

 

3.- PROGRAMA ACTUALIZACION – CAPTACION SOCIOS ABRIL –JULIO 

 

4.- REELABORACION DOCUMENTO “EL BARRIO QUE QUEREMOS” ENERO –ABRIL 

 

5.- BOLETIN INFORMATIVO ENERO – DICIEMBRE 

 

6.-ACTUALIZACION PAGINA WWW ENERO – DICIEMBRE 

 

7.- PROGRMA “UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS” ENERO – DICIEMBRE 

 

8.-SEGUIMIENTO PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y URBANISMO ENERO – DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
1.- Realización de un jardín -  bulevar    en los solares  s ituados en la C/ Lobo de Gubio : /  

Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII  -  PGOU  L/V - 1299  metros 
cuadrados).. . E l ci tado proyecto se encargo al  arquitecto D. V icente Bolufer  por el  área de 

Urbanismo del Exclmo. Ayuntamiento en Septiembre de 2001. Solo nos han dado una fotocopia en 

color del plano genera l 13.11.01. Poster iormente mantuvimos una últ ima reunión con el Arquitecto 
y la técnico de Urbanismo para t ratar los detal les f inales del proyecto en Marzo de l 2002. Desde 

entonces hasta ahora excusas, t ramites internos, cambios de negociado, etc. Ya hemos recorr ido 
medio Ayuntamiento t ratando de local izar e l proyecto  La últ ima pista la  perdimos en el Área de 

Servic ios.  

 19.09.01  se encarga el proyecto a l Arqui tecto D. Vicente Bolufer  
 13.11.01.-  Se nos entrega un borrador –  boceto 

 09.04.02.-  Se nos dice que esta terminado e l  proyecto  
 28.07.02.-  Nos dicen que el proyecto se nos entregara en Septiembre  

 05.11.02.-  Nos dicen que el proyecto esta en Jard ines -  ú lt ima revis ión 
 08.05.03.- En el Área de Urbanismo se nos dice que el proyecto ha pasado al Área de 

Servic ios  

 A part i r  de esta fecha se pierde e l rastro del proyecto que fue encargado por el  Pleno del  
Ayuntamiento de A l icante, rea l izado en su fecha por e l Arquitecto y l iquidado económicamente al  

mismo. 
 

Poster iormente se asfalto y convirt ió en aparcamiento el solar: MANZANA IV – PGOU L/D – 2100 

metros. Zona contemplada en el  PGOU como de dotación deport iva.  
  

2.- Realización de un centro polivalente  ( soc ia l -cul tural - juveni l  - etc.) en el solar s ituado en 
C/ Lobo de Gubio : / Manzana VII - PGOU E/S , E/A - 1050 metros cuadrados.  
   

   3.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de 

Penaguila , Colegio Publico Eusebio Sempere, Calle Berlín  :  / Manzana I /  PGOU E/D /  5013 

metros cuadrados. Al parecer e l solar esta cedido para uso docente. Hasta la fecha no nos consta 
que se haya efectuado ninguna actuación tendente a la  ampliación de l centro. Nuestra sol ic itud, 

tramitada en varias ocasiones a l área de servicios,  pretende acondicionar el so lar de forma 
provis ional para aparcamiento. La inversión a rea l izar es mínima. La z ona esta colapsada en 

aparcamiento, en especia l los f ines de semana cuando la act iv idad deport iva de l Pol ideport ivo 
Munic ipa l del Barr io Tómbola es mayor. El solar esta totalmente degradado, en varias ocasiones  

hemos denunciado el  abandono e insalubridad de l mismo. Últ imamente han ret i rado t res coches 

abandonados del mismo tras rei teradas denuncias de esta Asociación  
 

  4.- Problemas de inundaciones por aguas pluviales en la C/ Atenas y  C/ Van 
Dick. Estos problemas v ienen derivados por la insuficiencia  de imborna les en la Av. de Fortuny y 

la deficiencia de la l impieza de los mismos. Ambas ca l les representan una rambla natural. Ha 
habido inundaciones en los bungaloes de esa zona . Las denuncias sobre esta s ituación v ienen 

repi t iéndose reiteradamente desde 1999  

 
  5.- Asfaltado general del Barrio.  Tras las obras efectuadas por gas natural y el  

tendido de cableado del barr io se abr ieron zanjas en todas las ca l les   que se cerraron 

“provis ionalmente” con cemento. Actua lmente el  barr io esta totalmente parcheado. Según nos 
informaron una vez terminadas las obras de cableado se procedería al asfaltado. Ya han pasado 4 

años desde que terminaron las obras  
 

  6.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz,  que presenta en la  
actual idad un estado lamentable en asfal tado, aceras,  i luminación, c irculación, aparcamiento,  

e lementos peatona les,  etc.   

“EL BARRIO QUE QUEREMOS”  
OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2009 

 

 

 



EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO  

ENERO 2009 

 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Conseguir el baldeo regular de las calles. Seguimiento 

Solucionar la suciedad de los viales que proviene de la insuficiente limpieza del polígono industrial.   

 

 

 

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

 Revisar la situación de contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos.  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

Limpieza y desinfección de los puntos de recogida de basuras. Seguimiento.  

Limpieza y desinfección de los contenedores. Seguimiento.  

Campaña de concienciación del horario de deposito de residuos sólidos  

Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

Soterramiento de contenedores 

 

 

 

  



3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

   

Eliminación del tráfico pesado por las calles interiores del barrio..  

Actuación integral a la situación de trafico de la c/ beato Diego de Cádiz.  

Sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz 

Instalación de semáforo en la confluencia de C/ Beato Diego de Cádiz y Av. Novelda.   

Incrementar las zonas de aparcamiento en C/ Beato Diego de Cádiz y en Avd. Penáguila.   

Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación mas lenta en el interior del barrio.   

  

4.- TRANSPORTE URBANO  

Conseguir una parada de la línea nº 4 en el Parque (Avd. Penaguila) 

Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses.  

5.-SEGURIDAD CIUDADANA  

   

 

 

Mayor presencia de la policía de barrio. Seguimiento.  

  

6.- ALCANTARILLADO  

Limpieza anual del alcantarillado. Seguimiento 

Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.).Seguimiento.  

Solucionar los problemas de inundaciones en esquina C/Beato Diego de Cádiz – Calle Atenas 

 

 

  



7.- ILUMINACIÓN  

Mejorar la iluminación de C/ Beato Diego de Cádiz.  

Iluminación en el Parque de la Avd. Novelda.  (Seguimiento)  

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio. Seguimiento 

 

  

8- ACERAS - ASFALTADO  

Conseguir un asfaltado en condiciones tras las diferentes obras de canalización que se han llevado a 

cabo en el barrio..  

  

9.- ANIMALES DE COMPAÑIA  

Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de animales de compañía.  

Retirada continuada de excrementos de las vías públicas. Seguimiento  

Adecuar una zona como "parque de perros”.  

Evitar la utilización de parques y jardines como zonas de paseo de perros.  

  

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA   

 

 

Revisión de las tomas de aguas de bomberos. Seguimiento 

 

11.- ARBOLADO CALLES 

      Fumigación y poda anual  

   

 

  



12.- POLIGONO INDUSTRIAL.  Seguimiento y denuncia de los problemas.  

Exigir la recogida de residuos industriales.   

Limpieza diaria de las calles del polígono industrial  

Colocación de contenedores especiales para las industrias del polígono industrial  

Asfaltado y pavimentación de las calles del polígono industrial  

Iluminación adecuada de todo el polígono industrial  

Evitar el paso de camiones de gran tonelaje por la C/ Beato Diego de Cádiz  

  

13.- PARQUE AVD. DE NOVELDA.  

 Reparación de los juegos infantiles  

 Iluminación Seguimiento 

 Colocación de un pequeño kiosco  

 Cierre de las puertas que dan a la Avd de Novelda 

 Evitar la utilización del parque para paseo de perros  

  

14.- SOLAR SIN URBANIZAR  junto C.P. EUSEBIO SEMPERE 

  Para los 10.000 metros cuadrados de solares existentes en C/ Lobo de Gubio junto al colegio 

proponemos una zona multiusos con aparcamiento de superficie.  

  

15.- CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . 

PROPUESTA PRESENTADA al Concejal de Participación Ciudadana.  

Centro de día para 3ª edad      Zona Cultural       Bar - Cafetería        Salón de Actos  

Gimnasio            Servicios generales ATS  - Veterinario – Buzón de correos 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

16 .-BULEVAR. 

PROYECTO ENCARGADO por el Ayuntamiento  

   

Zona deportiva para jóvenes         Zona de juegos infantiles     Zona de juegos para mayores  

Kiosco     Zonas ajardinadas      Espacios de descanso / bancos, etc.        Pequeña placeta  

Paseo arbolado  

  

17 .- OTROS TEMAS.   

 Conectar el barrio con el circuito de carril - bici de la Avda. de la Universidad.  

  

18.- C/ BEATO DIEGO DE CADIZ 

TRATAMIENTO INTEGRAL  

(estudio de un proyecto para el tratamiento integral de la citada calle) 



 

 

RESUMEN DENUNCIAS EFECTUADAS 

A LO LARGO DE 2009 

 

Inundaciones en la C/ Atenas 3 (SIN RESPUESTA 

Deficiente estado solar multiusos situado junto al 
CEIP Eusebio Sempere 

4 (ALGUNA ACTUACION AISLADA DE LIMPIEZA) 

Deterioro grave del asfaltado de las Calles 7 (SIN RESPUESTA) 

Lamentable estado del Parque situado en la Calle 
Lobo de Gubio 

8 (EL AYUNTAMIENTO COMUNICA QUE TIENE 
PROYECTO PERO NO FINANCIACION) 

Aumento de graffitis en las calles del barrio 2 (SIN RESPUESTA) 

Deterioro grave del Parque de las Aguas 1 (ACTUACIONES DE REPARACION) 

Solicitud aumento de presencia policial en las calles 
del barrio 

2 (INICIO DE MAYOR PRESENCIA) 

Caída de un pino en el Parque de las Aguas 1 (SOLUCIONADO) 

Rotura de una trapa en la C/ Lisboa 1 (SOLUCIONADO) 

Problemas de las cacas de los perros en algunas 
zonas del barrio 

1 (PROPUESTA DE ACTUACION) 

Problemas con las obras en las aceras 1 (SOLUCIONADO) 

Problemas con los aparcamientos de coches en las 
aceras de la C/ Beato Diego de Cadiz 

2 (SIN RESPUESTA) 

Desaparición del rotulo de la C/ Nuñez de Balboa 1 (SIN RESPUESTA) 

Problema con el alumbrado de las calles 1 (SIN RESPUESTA) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 DE MARZO DE 2009 

Relanzamiento del boletín informativo PENDIENTE 

Archivo documentación y revisión de la misma REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 13 de Enero REALIZADA 

Solicitar reunión Concejal Participación 
Ciudadana ( Local AAVV) 

SOLICITADA 
PENDIENTE DE REALIZAR LA REUNIÓN 

Cambio titulares cta Banco Guipuzcoano REALIZADA 

Dossier Informativo – Campaña revisión y Captación de socios REALIZADA 
PENDIENTE DE ALGUNAS RECTIFICACIONES 

Actualización pagina web REVISADA 
PENDIENTE DE ACTUALIZAR 

Encuestadores para campaña captación socios REALIZADOS CONTACTOS 
PENDIENTE DE REALIZAR 

Participar en la constitución Fed. AAVV – Zona Norte PENDIENTE 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio PENDIENTE REALIZAR UN PROTOCOLO DE REVISIÓN Y BUSCAR 
LA PERSONA PARA QUE REALICE LA REVISIÓN MENSUAL 

Denuncia sobre farolas rotas en el barrio PENDIENTE 

Seguimiento problemas de acumulación de agua en el cruce 
de las calles Beato Diego de Cádiz y Atenas 

PENDIENTE 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones PENDIENTE 

Cuadrante de atención a vecinos (JUEVES DE 19 A 21 HORAS – 
BAR AMICS DEL HERCULESL) 

PENDIENTE 

 

22 DE ABRIL DE 2009 

 

 

 

Relanzamiento del boletín informativo REALIZADO 

Archivo documentación y revisión de la misma REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 30 DE MARZO DE 2009 REALIZADA 

Solicitar reunión Concejal Part. Ciudadana ( Local AAVV) SOLICITADA 
PENDIENTE DE REALIZAR LA REUNIÓN 

Dossier Informativo – Campaña revisión y Captación de socios REALIZADA 
 

Actualización pagina web PENDIENTE  

Encuestadores para campaña captación socios PENDIENTE 

Participar en la constitución Fed. AAVV – Zona Norte PENDIENTE 

Protocolo Revisión de deficiencias de servicios en el barrio REALIZADO 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones PENDIENTE 

Cuadrante de atención a vecinos BAR AMICS DEL HERCULESL) PENDIENTE 

IMPRESOS PARA DOMICILIACION BANCARIA REALIZADO 

COLOCACIONDE ARMARIO EN LA SEDE SOCIAL PENDIENTE 

REGISTRO EN OFICINA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO PENDIENTE 

REUNION CON ANDRES LLORENS PENDIENTE 

REUNION CON ROQUE MORENO PENDIENTE 



 

30 DE MAYO DE 2009 

Relanzamiento del boletín informativo PENDIENTE 

Archivo documentación y revisión de la misma REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 30 DE MARZO DE 2009 PENDIENTE 

Solicitar reunión Concejal Participación 
Ciudadana ( Local AAVV) 

SOLICITADA 
PENDIENTE DE REALIZAR LA REUNIÓN 

Dossier Informativo – Campaña revisión y Captación de socios REALIZADA 
PENDIENTE DE ALGUNAS RECTIFICACIONES 

Actualización pagina web REVISADA 
PENDIENTE DE ACTUALIZAR 

Encuestadores para campaña captación socios REALIZADOS CONTACTOS 
PENDIENTE DE REALIZAR 

Participar en la constitución Fed. AAVV – Zona Norte PENDIENTE 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio PENDIENTE REALIZAR UN PROTOCOLO DE REVISIÓN Y BUSCAR 
LA PERSONA PARA QUE REALICE LA REVISIÓN MENSUAL 

Denuncia sobre farolas rotas en el barrio PENDIENTE 

Seguimiento problemas de acumulación de agua en el cruce 
de las calles Beato Diego de Cádiz y Atenas 

PENDIENTE 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones PENDIENTE 

Cuadrante de atención a vecinos BAR AMICS DEL HERCULESL) PENDIENTE 

IMPRESOS PARA DOMICILIACION BANCARIA  

COLOCACIONDE ARMARIO EN LA SEDE SOCIAL  

 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

BOLETIN INFORMATIVO 71 PENDIENTE 

Archivo documentación y revisión de la misma REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PENDIENTE 

Solicitar reunión Concejal Participación 
Ciudadana ( Local AAVV) 

SOLICITADA 
PENDIENTE DE REALIZAR LA REUNIÓN 

Actualización pagina web PENDIENTE 

Campaña captación socios EN REALIZACION 

Cobro domiciliaciones bancarias EN REALIZACION 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio PENDIENTE 

Denuncia sobre farolas rotas en el barrio PENDIENTE 

Seguimiento problemas de acumulación de agua en el cruce 
de las calles Beato Diego de Cádiz y Atenas 

PENDIENTE 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones PENDIENTE 

Hoja de afiliación y domiciliación bancaria - Gestora PENDIENTE 

Entrevista con el concejal de Atención Ciudadana PENDIENTE 

Entrevista INUSA PENDIENTE 

Cartas Cambio de dirección PENDIENTE 

Reunion AAVV Divina pastora SEDE y ACTUACIONES 
CONJUNTAS 

PENDIENTE 

Linea de Alta tensión.  SEGUIMIENTO 

 



21 DE ENERO DE 2010 

 

Archivo documentación y revisión de la misma REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 PENDIENTE 

Cobro domiciliaciones bancarias EN REALIZACION 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio EN REALIZACION 

Aparcamiento taller chapa /Beato Diego de Cadiz PENDIENTE 

Certificación BG – Acta Gestora –Titulares cta. EN REALIZACION 

Denuncia situación Parque de las Aguas PENDIENTE 

Mejorar situación contenedores Avd. Novelda PENDIENTE 

Semáforo Avd. Novelda PENDIENTE 

Reunión- AAVV Divina Pastora- Propuestas C/ Lobo de Gubio EN REALIZACION 

Reunión INUSA – Situación limpieza del Barrio EN REALIZACION 

Correos – Reparto cartas PENDIENTE 

Estudio Beato Diego de Cadiz – Isidoro de Sevilla PENDIENTE REUNION 

Armario para documentación y material PENDIENTE 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE REUNIONES 

 

 

 

 



ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 13 DE 

ENERO DEL 2009, EN LA CAFETERÍA MIGUEL, DE ALICANTE. 

 

Asistentes 

 

Alejandro Tavera García 

Joaquín Risueño García 

Miguel Ang. Forner Aracil 

Juan Otalora Cánovas 

Francisco Maltés Vargas 

Gregorio Berná Martínez 

 

 

Siendo las veinte horas día 13 de enero del 2009, se reúnen los 

componentes de la Junta Gestora de la Asociación de vecinos 

“Milenio Haygón II”, al margen relacionados, con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Plan de actuación 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior del día dos de diciembre del dos mil ocho, que es aprobada por 

unanimidad de todos los asistentes. 

 

2.- Plan de actuación. 

 

     Se abre un turno de palabras para tratar de marcar los pasos que se deben seguir para que la Asociación se 

reactive de nuevo, aprobándose los siguientes.  

 

     -  El Boletín de la AAVV.  Se considera de gran importancia seguir con la confección del boletín para tener a todos 

los vecinos informados. Se aconseja que no sea muy largo y de rápida lectura. De esta tarea se está encargando 

Francisco Quiñonero. 

 

     - La actualización de los datos y recuperación de los socios. El Sr. Presidente se encargará de preparar un dossier 

informativo y una encuesta,  para que sean llevados a todas las casas, recoger la encuesta unos días más tarde, 

recopilar los datos y conocer así la realidad de nuestro barrio. Al no presentarse ningún voluntario de la Junta Gestora 

para hacer este trabajo, se acuerda se busque a algún joven en paro y se le gratifique con cinco o seis euros por 

encuesta y socio actualizado. 

 

     - Cuota. Se acuerda poner una cuota anual de solo doce euros y que cada socio firme la domiciliación bancaria. 



 

     - Sede de la Asociación. El dueño de la cafetería Miguel está predispuesto a ceder, para nuestras reuniones, la 

parte alta de su local. Allí podríamos tener un armario donde se guardara la documentación y el material para 

actividades. Se negociaría con Participación Ciudadana para que subvencionara el alquiler del local. 

 

     - Revisión de la documentación antigua. El viernes próximo el Presidente y el Vicepresidente se reunirán para 

seleccionar aquellos documentos básicos que sea necesario conservar y pasar a destruir el resto. 

 

     - Federación de AAVV del distrito Norte de Alicante. Se considera positivo el formar parte de una asociación más 

fuerte, pero debemos esperar a que nuestra Asociación se afiance antes de federarnos. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

     Ante el problema circulatorio que supone la calle Beato Diego de Cádiz, se pide que se estudie en la próxima 

reunión la viabilidad de dejar un solo sentido de circulación, zona de estacionamiento en el otro carril y se acceda con 

semáforo a la Avenida Novelda. 

 

     - Que se trate de actualizar la página web. 

     - Que se pida una cita a Participación Ciudadana para ponerles al día de nuestros proyectos. 

     - Que se haga un seguimiento de los acuerdos tomados.   

     - Que se estudie la posibilidad de hacer un turno rotativo, para que los jueves por la tarde haya al menos un 

representante de la Junta Gestora disponible ante cualquier duda de los vecinos. 

 

     Se acuerda que la siguiente reunión se celebre el día 12 de febrero a las 20 horas en el mismo sitio.   

      

     No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas treinta minutos del trece de 

enero de dos mil nueve, de todo lo cual doy fe como Secretario con el visto bueno del Presidente. 

 

 

Vº Bº                       El Secretario 

El Presidente 

 

        Fdo. Gregorio Berná Martínez 

Fdo. Alejandro Tavera García 



 



 

 

 

 



 

ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 22 DE 

ABRIL DEL 2009, EN LA CAFETERÍA “AMICS DEL HÉRCULES” DE ALICANTE. 

Asistentes 

 

Alejandro Tavera García 

Joaquín Risueño García 

Francisco Maltés Vargas 

Riquelme Navarro Martínez 

Francisco Tébar Angulo 

Juan Otalora Cánovas 

Gregorio Berná Martínez 

 

 

Siendo las veinte horas del día 22 de abril del 2009, se reúnen 

los componentes de la Junta Gestora de la Asociación de vecinos 

“Milenio Haygón II”, al margen relacionados, con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Entradas y salidas de correspondencia. 

3.- Localización libros oficiales de la AAVV.  

4.- Seguimiento de los acuerdos pendientes. 

5.- Otros temas de interés. 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior del día 30 de marzo del dos mil nueve, que es aprobada por 

unanimidad de todos los asistentes. 

 

2.- Entradas y salidas de correspondencia. 

El Sr. Presidente informa de todas las entradas y salidas de correspondencia habidas hasta la fecha, entre las que 

destaca la realización y envío de la Memoria de la AAVV del año 2008. 

 

3.- Localización libros oficiales de la AAVV. 

      El libro de Cuentas lo tiene el tesorero Joaquín Risueño. 

      El libro de Actas lo tiene el secretario Gregorio Berná. 

      El libro de Socios contiene el registro de apertura de la Generalitat con fecha 14 de febrero del 2000, todas las 

hojas con el sello de la Generalitat, pero todas las hojas en blanco sin anotar ningún nombre,  lo tiene el secretario. 

 

4.- Seguimiento de los acuerdos pendientes. 

     Los acuerdos ya realizados o pendientes, quedan reflejados en el siguiente cuadro: 

 

Relanzamiento del boletín informativo QUIÑONERO REALIZADO 

Archivo documentación y revisión de la misma M.Angel REVISADA 2007 Y 2008 



 

5.- Otros asuntos de interés. 

      La calle Beato Diego de Cádiz presenta muchos problemas, se aparca en las aceras, hay ruidos y molestias de la 

zona industrial, peligro de inundaciones en las riadas, por lo que se acuerda que la próxima reunión sea monográfica 

sobre este tema. 

 

      No habiendo ningún tema más que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas veinte minutos del día 

veintidós de abril del 2009, de todo lo cual doy fe como secretario con el visto bueno del presidente. 

 

Vº Bº                       El Secretario 

El Presidente 

        Fdo. Gregorio Berná Martínez 

Fdo. Alejandro Tavera García 

Alejandro PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 30 DE MARZO DE 2009 Gregorio REALIZADA 

Solicitar reunión Concejal Part. Ciudadana ( Local 

AAVV) 

M. Angel SOLICITADA 

PENDIENTE DE REALIZAR LA REUNIÓN 

Dossier Informativo – Campaña revisión y 

Captación de socios 

Alejandro REALIZADA 

 

Actualización pagina web s/d PENDIENTE  

Encuestadores para campaña captación socios Fco. Maltes PENDIENTE 

Participar en la constitución Fed. AAVV – Zona 

Norte 

Alejandro PENDIENTE 

Protocolo Revisión de deficiencias de servicios en el 

barrio 

ALEJANDRO REALIZADO 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones Fco. Maltes PENDIENTE 

Cuadrante de atención a vecinos BAR AMICS DEL 

HERCULESL) 

s/d PENDIENTE 

IMPRESOS PARA DOMICILIACION BANCARIA Alejandro REALIZADO 

COLOCACIONDE ARMARIO EN LA SEDE SOCIAL M. Angel 

Alejandro 

PENDIENTE 

REGISTRO EN OFICINA VIRTUAL DEL 

AYUNTAMIENTO 

QUIÑONERO PENDIENTE 

REUNION CON ANDRES LLORENS ALEJANDRO PENDIENTE 

REUNION CON ROQUE MORENO ALEJANDRO PENDIENTE 



 

ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2009, EN EL BAR TEIDE DE ALICANTE 

Asistentes 

 

Alejandro Tavera García 

Joaquín Risueño García 

Francisco Maltés Vargas 

Riquelme Navarro Martínez 

Francisco Tébar Angulo 

Juan Otalora Cánovas 

 

 

Siendo las veinte horas del día 22 de abril del 2009, se reúnen 

los componentes de la Junta Gestora de la Asociación de vecinos 

“Milenio Haygón II”, al margen relacionados, con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Entradas y salidas de correspondencia. 

3.- Revisión  acuerdos adoptados hasta la fecha. 

4.- Sede de la Asociación. 

5.- Informe de afiliación. 

6.- Informe de denuncias efectuadas. 

7.- Situación C/ Beato Diego de Cádiz. 

8.- Otros asuntos de interés. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

     Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior, que es aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 

      2.- Entradas y salidas de correspondencia. 

        Se dan lectura a las mismas y se destaca: 

     Denegación de ayudas a proyectos y al mantenimiento de la AAVV por falta de entregar actas 2008 y Memoria 

2008 

 

3.- Revisión acuerdos adoptados hasta la fecha 

 

     Se revisan los acuerdos informando cada uno de los responsables de los mismos y quedando la revisión según el 

estadillo siguiente: 

BOLETIN INFORMATIVO 71 Paco Quiñonero PENDIENTE 

Archivo documentación y revisión de la misma Miguel Ángel - 

Alejandro 

REVISADA 2007 Y 2008 

PENDIENTE DE REVISAR  



Acta reunión 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Gregorio PENDIENTE 

Solicitar reunión Concejal Participación 

Ciudadana ( Local AAVV) 

Miguel Ángel SOLICITADA 

PENDIENTE  

Actualización página web s/d PENDIENTE 

Campaña captación socios Fco. Maltes EN REALIZACION 

Cobro domiciliaciones bancarias Fco. Maltes PENDIENTE 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio s/d PENDIENTE 

Denuncia sobre farolas rotas en el barrio s/d PENDIENTE 

Seguimiento problemas de acumulación de agua en el cruce 

de las calles Beato Diego de Cádiz y Atenas 

s/d PENDIENTE 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones Fco. Maltes PENDIENTE 

Hoja de afiliación y domiciliación bancaria - Gestora Todos PENDIENTE 

Entrevista con el concejal de Atención Ciudadana Alejandro PENDIENTE 

Entrevista INUSA Alejandro PENDIENTE 

Cartas Cambio de dirección Alejandro PENDIENTE 

Reunión AAVV Divina pastora SEDE y ACTUACIONES 

CONJUNTAS 

Alejandro PENDIENTE 

Línea de Alta tensión.  Fco. Maltes SEGUIMIENTO 

 

4.- Sede de la Asociación. 

     La nueva dirección de la asociación se fija en 

  Apartado de correos 9008 

  3009 – ALICANTE 

     

      Se acuerda hacer gestiones con la AAVV Divina Pastora para ver si nos dejan utilizar la sede para reuniones y 

mantener un pequeño archivo 

 

5.- Informe de afiliación:  

    Fco Maltes presenta el siguiente informe: 

 



       - La base de datos de socios de la AAVV actualizada tiene un total de 512 registros, de los cuales 362 están 

actualizados a fecha de 01-07-09, que corresponden a los residentes de 101 bungalow (algunos, la totalidad de sus 

miembros y otros solamente el titular), que han dado autorización para el descuento bancario de la cuota de socio (12 

euros anuales). También corresponden a un total de 14 bungalow que manifestaron ingresar la cuota directamente en 

el banco Guipuzcoano, (esperemos). 

  

       La diferencia entre 512 registros y 362 socios actualizados (150 personas) corresponden a socios dados de alta con 

anterioridad y que durante la campaña de captación de socios no he podido contactar con ellos o bien que están 

pendientes de entregarme las hojas de autorización de descuento bancario.  

 

       En una nueva campaña de captación de socios se podría regularizar las situaciones que han quedado pendientes. 

  

     También hay que considerar posibles altas de bungalows que nunca han pertenecido como socios a la AAVV y de 

aquellos otros que han cambiado de titular y han incorporado nuevos vecinos al barrio. 

  

     Por lo tanto, en base a toda esta información, tenemos 101 socios de pago por descuento bancario y 14 socios 

que abonarán la cuota directamente en el banco. A estas cantidades hay que añadir algunos miembros de la Gestora 

de la AAVV que todavía no han regularizado su situación de pago de la cuota. 

 

6.- Informe de denuncias efectuadas. 

 

      Fco. Quiñonero presenta el siguiente informe: 

 

   Se han realizado las siguientes denuncias ante el Ayuntamiento: 

 

  1.-Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  22.04.09. 

  2.-Sobre asfaltado barrio, 18.05.09. 

  3.-Trapa de alumbrado público hundida cerca CEIP Eusebio Sempere, 18.05.09. 

  4.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  18.05.09. 

  5.-Sobre asfaltado del barrio, 18.06.09 

  6.-Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  18.06.09 

  7.-Sobre graffitis en el barrio, 18.06.09 

  8.-Sobre graffitis en el barrio, 22.07.09 

  9.-Sobre situación solar colindante con el Colegio, 22.07.09 



          10.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio, 22.07.09 

          11.- Sobre asfaltado del barrio, 22.07.09 

          12.- Sobre situación del asfaltado del barrio, 07.09.09 

          13.- Sobre asfaltado del barrio, 07.09.09 

          14.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio, 07.09.09 

 

 

7.- Situación C/ Beato Diego de Cádiz . 

 

     No hay propuestas y se deja pendiente a estudiar el tema conjuntamente con la AAVV Divina Pastora,  ya que 

cualquier actuación que se realice deberá tener consenso entre ambas asociaciones. 

 

8.- Otros asuntos de interés. 

 

     Se informa de la asistencia a una reunión en la AAVV DIVINA PASTORA  sobre una Línea de alta tensión, que se 

pretende pase por la C/ Isidoro de Sevilla. Se considera que debemos tener un seguimiento conjunto con la citada 

Asociación para evitar los perjuicios que pueda ocasionar la misma en ambos barrios. 

    

 

      Se considera necesario: 

  - Reunión con INUSA sobre limpieza del Barrio. 

  - Reunión con la Concejalía de Atención Ciudadana. 

  - Reunión con la Concejalía de Participación Ciudadana. 

 

     No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós horas del quince de septiembre del 

dos mil nueve, de todo lo cual doy fe como Secretario Accidental. 

                                                                                                                                  El Secretario  

Vº Bº                          Gregorio Berna Martinez 

El Presidente 

Fdo. Alejandro Tavera García 
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Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites. 
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ADELANTE CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
 

En la última asamblea extraordinaria de la Asociación, celebrada el 28 de julio de 
2008, un grupo de vecinos decidió constituirse como comisión gestora para tratar de evitar 
la desaparición de nuestra asociación. 

De manera callada, nos hemos estado reuniendo durante los últimos meses 
intentar dar otra vez un nuevo impulso a la asociación de vecinos y conseguir que nuestra 
voz y nuestro trabajo se vuelvan a sentir en el barrio y en el Ayuntamiento. Por ahora, 
nuestra labor se ha centrado en ir respondiendo a las peticiones administrativas derivadas 
de nuestra condición como asociación de interés municipal en el Ayuntamiento de 
Alicante, además de proponer algunas actuaciones de mejora para el barrio. 

Convencidos de que, para conseguir mantener “vivo” nuestro barrio y para que éste 
sea mejor de lo que es hoy, queremos que nuestra Asociación reemprenda poco a poco la 
magnífica labor que ya realizó en los años pasados. 

Para ello y para que nos comuniquéis todas vuestras inquietudes, nos ponemos 
nuevamente a vuestra disposición con la voluntad de animaros a participar con nosotros. 
 

QUEDA TRABAJO POR HACER: 
“El barrio que queremos”, 

nuevo documento de análisis 

  A lo largo de estos meses, hemos 
estado elaborando un nuevo documento de 
partida sobre “El barrio que queremos”. 
Para ello, hemos revisado las actuaciones 
ya realizadas en nuestro barrio y hemos 
añadido un listado de necesidades que 
todavía quedan pendientes con el fin de 
mejorar la calidad de los servicios y las 
condiciones de nuestro barrio. 
  Estamos preparando un dossier 
informativo con las propuestas elaboradas 
para repartirlo en breve a todos los vecinos. 

MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN GESTORA 

 
Cargo Vecino BG 

Presidente Alejandro Tavera 137 

Vicepresidente Miguel Ángel Forner 135 

Secretario Gregorio Berná 35 

Tesorero Joaquín Risueño 34 

Vocal Francisco Maltés 74 

Vocal Juan Otálora 1 

Vocal Riquelme Navarro 141 

Vocal Gloria Castilla 129 

Vocal Francisco Tebar 88 

Vocal Francisco Quiñonero 153 

 
 
 

 

SEDE DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

Hemos hablado con los responsables de la cafetería “Amics de l’Hèrcules” para poder 
realizar las reuniones de nuestra asociación. Aquí, dispondremos de un pequeño espacio y 
habrá un buzón para recoger las sugerencias de todos los vecinos. Si quieres notificarnos 
cualquier incidencia o comentario, puedes entregarlo en dicho local. 

 



Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites. 
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El barrio que no queremos 
 

 

  El pequeño parque 

infantil situado en la calle 

Lobo de Gubio lleva 

varios meses en unas 

condiciones lamentables 

e, incluso, peligrosas, para 

los niños que van a jugar 

a él: hay varios hoyos en 

la tierra, está sin limpiar, 

no se han realizado las 

mínimas actuaciones de 

mantenimiento que 

garanticen un uso 

adecuado del parque, el 

raquítico mobiliario para 

juegos son los mismos 

que hace ¡10 años! 

 

 
Desde la A. VV. ya hemos denunciado en diversas ocasiones 

este lamentable estado ante el Ayuntamiento. 
 

  
OPERACIÓN ASFALTO ¡YA 

 
 

Más de 800 metros de zanjas se han abierto en 

nuestras calles en los últimos años, dando un 

aspecto lamentable a nuestro barrio. Urge una 

operación asfalto ¡YA!

FRENO A LOS GRAFITIS 

 
 

En la última semana, han proliferado en 

las paredes de nuestras urbanizaciones 

numerosas pintadas, que en nada 

favorecen a la imagen de nuestro barrio. 

Entre todos debemos evitar que este 

problema vaya a más. 
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OBRAS EN NUESTRO BARRIO 
  

  Parece ser que 
Haygón 2 se va a 
beneficiar algo del Plan E. 
En concreto, en los 
próximos meses se 
eliminarán algunas 
barreras urbanísticas para 
favorecer la movilidad por 
el barrio. 
  En las aceras, 
junto a los pasos de cebra, 
aparecen marcadas unas 
flechas que indican las 
actuaciones que se van a 
emprender para facilitar el 
cruce de nuestras calles, 
al suavizar el acceso a las 
aceras. 
 

 

 

Desde la Asociación, vamos a realizar el seguimiento de estas 
actuaciones para mejorar las condiciones de nuestro barrio y 
para que se cumplan los compromisos por parte del 
Ayuntamiento. 

  
NO AL TENDIDO DE ALTA 

TENSIÓN JUNTO A NUESTRAS 

VIVIENDAS 
 
  Está previsto el tendido de una línea 
de Alta Tensión por el barrio de Divina Pastora. 
El peligro por la exposición a los riesgos 
electromagnéticos es evidente, en particular 
para los alumnos del colegio “Eusebio 
Sempere”, al que acuden bastantes niños de 
nuestro barrio. 
  En caso de prosperar las alegaciones 
de la AVV de Divina Pastora para evitar el 
tendido por la calle de Isidoro de Sevilla, cabe 
la posibilidad de que el nuevo trazado discurra 
por nuestro barrio. 
  Vamos a estar atentos para impedir 
que dicho tendido nos afecte. 

ÉXITO DE NUESTRA CAMPAÑA 

DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 
 

 En las últimas semanas, hemos iniciado una 
campaña informativa, casa por casa, para 
animar otra vez a los vecinos del barrio a 
que se hagan socios de nuestra asociación. 
Ya somos más de 90 vecinos los que hemos 
rellenado la hoja de domiciliación bancaria 
(¡son sólo 12 € al año!) y todavía no se han 
visitado todas las viviendas. 
 En un dossier informativo damos a  conocer 
nuestros objetivos de actuación, recogidos 
fundamentalmente en  el documento “El 
barrio que queremos”. Si queremos que 
nuestro barrio mejore, necesitamos tu 
colaboración para que nuestra voz se oiga 
en el Ayuntamiento. 
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NUESTRA LABOR DE DENUNCIA 
  En los últimos cinco meses, desde nuestra Asociación de Vecinos hemos 

retomado la tarea de enviar periódicamente al Ayuntamiento cartas denunciando la 

necesidad de solucionar algunos problemas que tenemos en nuestro barrio. En total, se 

han enviado 14 escritos. 

  Entre ellos, se ha solicitado el mejor acondicionamiento del parque infantil de la 

calle Lobo de Gubio (5 envíos), la mejora del asfaltado de las calles (4), la necesidad de 

limpiar y acondicionar el solar junto al colegio (2), la denuncia de los graffitis en nuestras 

fachadas y la petición de una mayor vigilancia policial (2) y la reparación de una trapa en 

la acera de la calle Lisboa (1 escrito). 

  Aparte de las obras para rebajar los bordillos en las zonas de paso, desde el 

Ayuntamiento apenas se han emprendido algunas actuaciones significativas: se ha 

reparado la trapa de la calle Lisboa, se han repintado las señales de tráfico en la calzada 

de nuestras calles y ha mejorado algo la limpieza periódica del solar próximo al colegio 

Eusebio Sempere. No obstante, quedan bastantes problemas sin resolver y nosotros 

seguiremos denunciándolos para poder disfrutar de un barrio con mejores condiciones. 

 

Campaña de 
captación de socios 

  
  Durante los meses de verano, 

nuestro vecino Paco Maltés (bungaló 74, 

fase 3ª) ha ido visitando nuestras viviendas 

para informar de los nuevos proyectos de 

nuestra Asociación. Como resultado de esta 

labor, hemos conseguido superar la cifra de 

400 socios, correspondientes a 115 

bungalós. Este número aumentará porque 

todavía hay vecinos que están pendientes de 

entregar las hojas de alta. 

  Estas cifras suponen un importante 

respaldo y apoyo al trabajo emprendido en 

los últimos meses y que nos ayudará a 

retomar con fuerza la labor vecinal 

emprendida por la Asociación. 

 

NUESTRA LABOR EN INTERNET 
 

 Nuestra labor también se ha centrado 

en denunciar a través de Internet los 

problemas existentes en nuestro barrio: 

1. En la página www.queremosjugar.es, 

de la ONG Save the children, insertamos una 

fotografía para denunciar el estado del 

parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 

2. En la sección “El Escaparate” del  

diario Información, aparecen algunas 

fotografías de nuestro barrio, que han sido 

vistas en más de 200 ocasiones:  

http://www.objetivoalicante.com/index.php?c

at=35. 

3. A través de la página web del diario 

La Verdad, hemos enviado algunas 

fotografías también denunciando el mal 

estado del asfalto de nuestras calles y de las 

zonas de juego infantil. 

 

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA PÁGINA WEB 
 

 Estamos trabajando para que en las próximas semanas, pueda estar actualizada nuestra 

página web (www.avmilenio.com). De esta manera, queremos que sirva de principal fuente de 

comunicación con todos los vecinos. 
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SEGUIMOS DENUNCIANDO LOS PROBLEMAS DE 
NUESTRO BARRIO 

  En los dos últimos meses, el Ayuntamiento está realizando algunas obras en nuestro 

barrio, como son el asfaltado de una pequeña parte de la calle Beato Diego de Cádiz, la 

colocación de guardias tumbados (calles de Roma y de Núñez de Balboa) y el rebaje de las aceras 

en las zonas de paso -que parece que nunca van a acabar-. 

  Sin embargo, siguen sin resolverse algunos de los principales problemas que tenemos, 

como son el parque infantil de la calle Lobo de Gubio, en un estado total de abandono, el 

asfaltado de las calles, en mal estado y con más de 800 metros de zanjas cubiertas de hormigón, o 

el deficiente estado del solar “multiusos” situado junto al colegio Eusebio Sempere, convertido 

desde hace meses en un vertedero ilegal con toneladas de escombros. 

  Además, este año volvimos a sufrir las consecuencias desastrosas de las fuertes 

precipitaciones durante el mes de septiembre -un problema recurrente no resuelto-, que 

provocaron la inundación de los garajes en la calle de Atenas y obligó nuevamente a los 

vecinos a limpiar las trapas de la calle para evitar problemas mayores, trapas totalmente cubiertas 

de maderas, cartones y demás materiales de desecho procedentes del polígono industrial. 

  Desde la A. VV, hemos enviado cartas de denuncia de estos problemas y hemos pedido 

por segunda vez una reunión con el concejal de Atención Urbana con el fin de tratar estos asuntos 

y conseguir del Ayuntamiento un compromiso de solución urgente. Para ello, estamos elaborando 

un dossier informativo, que entregaremos al concejal, sobre todos estos problemas. 

  Algunos vecinos ya nos han entregado fotografías de las inundaciones. Si tienes algún 

material o información que nos pueda ser útil, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para 

adjuntarlo al informe que estamos elaborando. 

 

COBRO DE LAS CUOTAS  
de socios 

  
  Ya se están ultimando las gestiones 

con los responsables bancarios para tramitar 

la emisión de los recibos correspondientes a 

la cuota anual de la Asociación de Vecinos. 

  Por eso, en las próximas semanas, 

se va a efectuar el cobro de dichas cuotas de 

la Asociación para aquellos vecinos que ya 

han domiciliado su pago. Esta cuota anual 

es de 12 euros y se cobrará de una sola vez. 

  Si todavía no eres socio y estás 

interesado en formar parte de nuestra 

asociación, ponte en contacto con nosotros. 

Te facilitaremos tu inscripción. 

 

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE 
NUESTRA PÁGINA WEB 

 

 Estamos trabajando para que en 

breve, pueda estar actualizada nuestra 

página web (www.avmilenio.com). De esta 

manera, queremos que sirva de principal 

fuente de comunicación con todos los 

vecinos. 

 

TENEMOS APARTADO 
DE CORREOS 

 

 Para favorecer las comunicaciones con los 

organismos municipales, ya disponemos de 

un Apartado de Correos: es el número 9.008. 
 

 



 

 

 

NOTA INFORMATIVA 1 
Comunicación remitida por el Ayuntamiento sobre la zona de juegos infantiles de la Calle Lobo de 

Gubio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 2720,79 euros

1200 euros

500 euros

600 euros

0 euros

SUBVENCION FIESTAS 0 euros

300 euros

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS AYUNTAM 0 euros

0 euros

0 euros

5320,79 euros

100 euros

300 euros

600 euros

0 euros

0 euros

500 euros

600 euros

600 euros

0 euros

2620,79 euros

5320,79 euros

Alicante,   29 de Febrero de 2009

AAVV MILENIO - HAYGON 2

VIAJES Y EXCURSIONES

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS JD

SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS

CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES

INSTALACIONES / MATERIAL INVENTARIABLE

CONTRATACIONES/CARTEO/SEGUIMIENTO SERVICIOS/ ETC

ATENCIONES PROTOCOLARIAS

OTRAS APORTACIONES

PRESUPUESTOS 2009

Fdo Alejandro Tavera Garcia            Fdo. Gregorio Berna                   Fdo. Joaquin Risueño Garcia

SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL

SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV

SECRETARIA / DOCUMENTACION/ ETC

PROGRAMA " UNA AAVV PARA TODOS"

El Presidente de la Junta Gestora -       EL Secretario de la Junta Gestora         El Tesorero de la Junta Gestora

INGRESOS

CUOTAS          12euros/año - 100 socios

TOTAL GASTOS

PROGRAMA "EL BARRIO QUE QUEREMOS"

PROGRAMA ACTUALIZACION - CAPTACION SOCIOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS GENERALES /TELEFONO/LIMPIEZA/FOTOCOPIAS/ETC

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2010



LIQUIDACION PRESUPUESTO 2009

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 2720,79 euros

1356 euros

4076,79 euros

1449,42 euros

1449,42 euros

SALDO 31.12.09 2627,4 euros

Alicante,   21 de Enero de 2010

AAVV MILENIO - HAYGON 2

INGRESOS

INGRESOS CUOTAS

Fdo Alejandro Tavera Garcia            Fdo. Gregorio Berna                   Fdo. Joaquin Risueño Garcia

TOTAL GASTOS

El Presidente de la Junta Gestora -       EL Secretario de la Junta Gestora         El Tesorero de la Junta Gestora

GASTOS GENERALES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARA MAS INFORMACION 

 

 

 

www.avmilenio.com 


