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INFORME DEL PRESIDENTE 

 

 Un año más me corresponde abrir la memoria de actividades realizadas 

por la Asociación informando de la labor continuista que llevamos a cabo 

con la firme intención de disfrutar de un barrio sostenible con un buen 

nivel de limpieza y del mantenimiento de las infraestructuras 

municipales. 

 

 Durante el año 2016 se han mantenido reuniones con diversos 

responsables municipales con la intención de avanzar con nuestro 

proyecto “El barrio que queremos” obteniendo el compromiso de estudio 

de la remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz, cuyo 

proyecto compartimos con la AAVV de Divina Pastora. 

 

 También hemos conseguido la instalación de una rotonda en la 

confluencia de las calles Rubens y Fortuny minimizando el riesgo de 

accidentes de vehículos y esperamos que en el año 2017 se finalice este 

asunto con la obra de una rotonda definitiva. 

 

 Por otra parte resaltar la colaboración de la Policía de Barrio, donde a lo 

largo del año hemos mantenido una reunión mensual exponiendo 

situaciones sobre la falta de limpieza y mantenimiento, problemas de 

tráfico rodado, alumbrado viario, etc., cuyos problemas se han venido 

solucionando por su participación. 

 

 Finalmente hacer un llamamiento a los propietarios de animales de 

compañía para que utilicen el parque canino existente en el Parque de 

las Aguas para que los animales disfruten de dicho parque y al mismo 

tiempo depositar en él sus necesidades y evitar que las hagan en las 

calles y aceras del barrio. 
 

Francisco Maltés Vargas.  

Presidente.  
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PLAN DE ACTIVIDADES 2016 

   

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB  ENERO - DICIEMBRE  

  

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS  

INFORMATIVAS  

ENERO - DICIEMBRE  

  

3.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2017 

ENERO - DICIEMBRE  

4.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS  

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y  

URBANISMO EN “EL BARRIO QUE QUEREMOS”  

ENERO – DICIEMBRE  

  

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

PARA TODOS”  

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN DATOS  

ENERO – DICIEMBRE  

  

6.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL  SEPTIEMBRE  2016 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ENERO - DICIEMBRE  

  

  

  

  



 

  

  

  

EL BARRIO QUE QUEREMOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS   

ENERO 2016 
  

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en los solares  situados en la C/ Lobo de 

Gubio: / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - PGOU  L/V - 1299  metros 

cuadrados). Se ha realizado un aparcamiento en precario en lo que estaba inicialmente catalogado como 

zona deportiva.   

Se pretende el acondicionamiento del aparcamiento al no verse viables otras alternativas. Existe un 

proyecto consensuado y aprobado que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que está pendiente de 

ejecución a esperas de dotación presupuestaria. 

Con la nueva corporación existen problemas al estar catalogada la zona en el PGOU como zona deportiva 

y haberse realizado en la misma el citado aparcamiento en precario. Pretendemos que se apruebe 

provisionalmente el aparcamiento y se dote del acondicionamiento que tiene pendiente hasta la revisión 

del PGOU   

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penáguila, Colegio Público Eusebio 

Sempere, Calle Berlín: / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados.  

  Una vez conseguido que éste solar sea utilizado como aparcamiento pretendemos mejorarlo con la aprobación 

municipal del mismo como aparcamiento provisional y la realización de las infraestructuras necesarias para su 

ordenación. 

  3.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad un estado 

lamentable en asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento,  elementos peatonales, etc. El 

posible desarrollo urbanístico en la zona por la implantación de IKEA tendrá un impacto en la zona. El 

previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta vía un eje de comunicación que puede plantear 

numerosos problemas.  Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto de lo que puede ser el citado vial 

que incluye dotar el citado vial de un solo sentido de circulación e incorporar al mismo al trazado de 

carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda. Por parte de las AAVV afectadas 

existe consenso en esta actuación y se ha presentado a estudio un documento a la correspondiente 

concejalía 

4.- Centro Social Polivalente.  

Se pretende que por parte municipal se acometa en el solar existe frente a la calle Lobo de Gubio próximo al 

parque infantil, la construcción de un edificio de uso polivalente con servicios en especial en atención a 

mayores y otros de carácter social.  

5.- Sede de la AAVV .  

Pretendemos no pasar un año más sin sede de la AAVV.  

Optamos por conseguir una instalación adecuada en el Parque de las Aguas. 
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ACTA 66 – 1 /2016 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON II”  

CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016. 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Fornel 

Aracil 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Vocales: 

Marien González Carrión 

Jorge Juan León López 

Alejandro Tavera García 

Francisco Tebar Angulo 

 

 

 

Siendo las 19,30 horas, comienza la reunión con la 

asistencia de los componentes de la Junta Directiva, al 

margen relacionados, a fin de tratar los asuntos 

contenidos en el siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2015. 

2º.- Documentación recibida. 

3º.- Informe del Presidente. 

4º.- Asuntos pendientes. 

5º.- Liquidación presupuesto año 2015. 

6º.- Memoria de actividades del año 2015. 

7º.- Plan de actividades (El barrio que queremos/Objetivos 

prioritarios) y presupuesto para el año 2016. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 15 de enero de 
2016. 

 
El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se 

ha remitido el acta de la reunión anterior, la cual fue queda aprobada por unanimidad. 

 
2.- Documentación Recibida. 

   
Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana comunicando el plazo de 

presentación de la memoria de actividades y de las actas de reuniones correspondientes el 
año 2015. 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Toma a palabra el Sr. Presidente e informa que el pasado día 14 de enero acudió al 
Exmo. Ayuntamiento a ejercer el voto en las elecciones a representantes vecinales de la 
Junta de Distrito 2, como también informa que con motivo de las obligaciones como Entidad 
de Interés Municipal debemos presentar memoria de actividades y actas de reuniones a la 
Concejalía de Participación Ciudadana antes del 29 de febrero de 2016 y que por ello se ha 
elaborado dicha Memoria, así como también la liquidación económica del año 2015 y el 
presupuesto para el año 2016, cuya documentación debemos aprobar en la Junta Directiva 
para su refrendo por la Asamblea General Ordinaria de la AAVV. 

 
 

4.- Asuntos Pendientes. 

 

En este apartado D. Alejandro Tavera comunica que los asuntos pendientes se 

encuentran en la misma situación que en la anterior reunión del mes de diciembre de 2015, 

cuyos asuntos han sido contemplados en el Plan de Actividades de 2016 para el 

cumplimiento de los mismos. 



 

 
 

5.- Liquidación Presupuesto Año 2015. 

 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Presidente quién indica que los ingresos durante el año 

2015 han sido de 3.317,88 €, más el remanente de caja de ejercicios anteriores (1075,14 €), 
y los gastos han ascendido a 2.088 €, con un resultado de superávit en total de 2.306,56 €. 
El incremento en las partidas de ingresos y gastos es debido a la puesta en servicio de la 
actividad de gimnasia de mantenimiento para mayores por cuotas de participación y gastos 
de monitor. 

Los presentes aprueban la liquidación de cuentas del ejercicio anterior. 

 
6.- Memoria de Actividades Año 2015. 

 
Por parte de Alejandro Tavera se informa del contenido de los diferentes apartados de 

la Memoria Anual de Actividades del año 2015, cuyo documento se ajusta a lo requerido por 
la Concejalía de Participación Ciudadana, en el cual se detallan las actividades realizadas, 
los asuntos pendientes, las actuaciones a seguir conforme al proyecto “El barrio que 
queremos”, los viajes y excursiones culturales, las actividades sociales y deportivas, y el 
balance económico de 2015, cuya Memoria deberá ser aprobada por la Asamblea General 
Ordinaria. 

 
7.- Plan de actividades (El barrio que queremos/Objetivos prioritarios) y presupuesto 

para el año 2016. 

 

Se presenta el plan de actividades y el presupuesto de la asociación previsto para el 

próximo año de 2016, que se expondrá a la asamblea general ordinaria de la AAVV para 

su aprobación y así conformar el programa de trabajo de la Junta Directiva durante el 

próximo año de 2016. 

 

8.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto el Sr. Presidente indica que se aproxima la fecha en la que hay que 

renovar el apartado de correos que tiene la asociación en la actualidad. Teniendo en cuenta 
que prácticamente no se utiliza y que supone un 8% del presupuesto de la AAVV. se 
acuerda no renovar este servicio y por lo tanto es necesario comunicar al Ayuntamiento el 
cambio de domicilio social que será el del Sr. Presidente, en la calle Atenas nº 74. 

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 20,00 horas se levanta la sesión dando 
fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus 
respectivos acuerdos. 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº       

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Antonio Perals Colacio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ACTA 67 2- 2016 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO 2016, EN EL RESTAURANTE-BAR 

“LOS MANUELES” SITO EN LA CALLE CIBELES. 

 

 

Siendo las 20,30 horas, en segunda convocatoria, se inicia la asamblea para tratar 

los asuntos contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 22 de 

enero de 2016, conforme a los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos 

Generales de la AAVV, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 21 de 

enero de 2015. 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2015. 

4º.- Liquidación económica del año 2015. 

5º.- Plan de trabajo y su presupuesto para el año 2016. 

6º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

El Sr. Presidente informa que de acuerdo con la Ley del Derecho de Asociación, 

corresponde  realizar una asamblea de carácter ordinario de todos los miembros de la 

Asociación, dentro del primer trimestre del año natural para dar a conocer la gestión 

realizada por la Junta Directiva, así como la liquidación económica del año 2015. Del 

mismo modo procede ratificar la propuesta de la Junta Directiva sobre el Plan de Trabajo y 

el presupuesto para el año 2016. 

 

Que por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana se ha requerido la remisión 

de la Memoria de Actividades y de las actas de reuniones de la AAVV con fecha tope de 

29 febrero de 2016, cuya Memoria se somete a su aprobación por parte de la Asamblea en 

el día de hoy. 

 

Finaliza el Sr. Presidente su intervención dando a conocer una propuesta de mesa: 

 

 

1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

 

Presidente:   Jorge Juan León López 

Secretario de Palabra:  Francisco Tébar Angulo 

Secretario de Acta:  Antonio Perals Colacio 

 

No habiendo ninguna otra propuesta más, se pasa a votación aprobándose por 

unanimidad, pasando los socios anteriormente citados a ejercer sus funciones en la 

misma. 

 

 



 

 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria celebrada el 
21 de enero de 2015. 
  

El Sr. Presidente pasa a dar lectura del acta de la asamblea de fecha 5 de enero 2015, 
siendo aprobada por todos los presentes.  

 

 
 
 
3.- Memoria de Actividades de la Junta Directiva durante el año 2015. 

   
El Sr. Presidente realiza un breve coloquio sobre los objetivos y el funcionamiento de 

la asociación, indicando que hemos sido la primera AAVV en aprovechar las nuevas 
tecnologías y mantener una comunicación fluida con sus socios a través de correo 
electrónico y whatsApp. En este punto cede la palaba a D. Alejandro Tavera, responsable 
de acción institucional, quién expone el contenido de la memoria de actividades recogiendo 
las actuaciones para el mantenimiento y sostenibilidad del barrio mediante denuncias y 
reuniones para el saneamiento, limpieza, acondicionamiento y reparación de los 
desperfectos que hemos ido detectando. 

 
Esta Memoria de Actividades del año 2015 se ha confeccionado de acuerdo al artículo 

28.3 del Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana, recogiendo 
los siguientes datos: 

 Informe del Sr. Presidente. 

 Composición de la Junta Directiva de la 
AAVV. 

 Datos de contacto e identificación de la 
AAVV. 

 Plan de Actividades llevadas a cabo durante 
el año 2015. 

 Objetivos Prioritarios “El Barrio que 
queremos”. 

 Actas de las reuniones de la Junta Directiva. 

 Acta de la Asamblea General Ordinaria de 
Febrero del 2015 

 Seguimiento de acuerdos adoptados. 

 Boletines y Notas informativas emitidas. 

 Documento “El Barrio que queremos” 
actualizado. 

 Objetivos Prioritarios. 

 Informe sobre las distintas reuniones 
mantenidas con los distintos servicios municipales. 

 Relación de socios al corriente de pago a 
31/12/2015. 

 
También se informa que al no tener sede social, no hemos podido realizar actividades 

que tenemos en proyecto, algunas de las cuales nuestros vecinos las vienen realizando a 
tenor de la colaboración que mantenemos con las asociaciones de los barrios de nuestro 
entorno, como bailes, cursos, deportes, etc., así como la participación en distintas 
excursiones a diversas poblaciones como Alcalá del Júcar, Cazorla, Jaén y Baeza, Jumilla, 
etc. , en colaboración con la asociación de Jubilados y Pensionistas de la Junta del puerto 
de Alicante.  

 
Finalmente se comunica que el grupo de gimnasia de mantenimiento está compuesto 

por un promedio de 40-50 personas y que  vienen realizando sus actividades en pabellón 
de Ciudad Jardín. 

Sobre los objetivos de “El Barrio que Queremos”, debido a la falta de presupuestos 
con los que ha contado el Ayuntamiento en los últimos años, y dado que este año además 



 

mediaban las elecciones y no había certidumbre de continuidad por parte del ejecutivo, 
solo nos ha sido posible conseguir unos pocos de los objetivos que nos habíamos 
marcado, como el acondicionamiento de la mediana en calle Penáguila cuya obra se ha 
llevado a cabo en las condiciones solicitadas, excepto el tramo junto al acceso a las 
instalaciones del polideportivo Tómbola, que mantiene la posibilidad de giro y cambio de 
sentido con el consiguiente riesgo de colisión. Solicitaremos la continuidad de la mediana 
para evitar el giro y la reposición de las plantas que no han sido respetadas por algunos 
incivilizados.  

También se ha conseguido el acondicionamiento en precario con el vertido de fresado 
en el solar junto al colegio Eusebio Sempere, intentando por nuestra parte que se 
acondicione adecuadamente echando una capa asfáltica consolidando el lugar como 
aparcamiento, eliminando la insalubre situación en la que se encuentra con la proliferación 
de malas hierbas, y la inadecuada utilización que hacen algunos vecinos dejando que sus 
mascotas hagan sus necesidades en ese solar, cuando tienen dos zonas en el barrio 
perfectamente delimitadas y dedicadas a tal fin. 

 
 Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento tendremos que retomar las reuniones 

y entablar nuevas negociaciones con los responsables de las actuales concejalías para 
intentar llevar a buen puerto nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentra también 
el proyecto de remodelación urbanística de la zona de la calle Beato Diego de Cádiz 
dándole un solo sentido de circulación y añadiendo un carril bici haciendo un eje de 
comunicación de la Avda. Universidad con la Avda. Novelda. Hemos tenido conocimiento 
que es necesario eliminar el tendido eléctrico aéreo que afecta al barrio de Divina Pastora, 
siendo necesario abrir las calles para realizar nuevas canalizaciones, por lo que 
deberemos aprovechar la situación para intentar encajar nuestro proyecto al mismo 
tiempo. 

 
Informa resumidamente del resto de actividades incluidas en la memoria, indicando 

también que se han realizado cuatro informes, uno para cada una de las reuniones que se 
mantuvieron con responsables del Ayuntamiento. 

 
 
Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente informando a los presentes que también 

formamos parte de la Agrupación de AAVV de la Junta de Distrito 2, donde se participa en 
grupos de trabajo sobre la limpieza pública, la seguridad ciudadana, la mejora de 
infraestructuras en viviendas sociales y colegios públicos, etc., en dicho Distrito. 

 
Finalizada la exposición de la Memoria queda aprobada por la Asamblea para su 

remisión a la Concejalía de Participación Ciudadana a través de la Junta de Distrito nº 2, la 
cual se remitirá por correo electrónico a todos los socios que dispongamos de este 
contacto. 
 
4.- Liquidación Económica Año 2015. 
 

El Sr. Presidente muestra los presupuestos aprobados en la reunión de la Junta 
Directiva que ha precedido a esta asamblea manifestando que los ingresos de nuestra 
AAVV son exclusivamente por el remanente de caja de ejercicios anteriores, las cuotas de 
socios, y las cuotas de las personas que practican la actividad de gimnasia de 
mantenimiento para mayores, sin que contemos en la actualidad con subvención alguna. 
En cuanto al apartado de gastos se comprueba una importante reducción en el 
mantenimiento de la web y en las comisiones bancarias acabando una vez más el ejercicio 
con superávit. 

 
Ingresos 
 
Superávit Año Anterior                         1075,14 € 
 
Cuotas            1476,00 € 
 
Subvención Entidades Interés Municipal              0 € 
 
Subvención Iniciativas AAVV           0 € 



 

 
Subvención Act. Deportivas           0 € 
 
Subvención Fiestas           0 € 

 
Cuotas Participación Actividades                   1700,00 € 
 
Otras Aportaciones               141,88 € 
 

Total Ingresos                     4393,02 € 
 
Gastos 
 
Generales y actividades                928,20 € 
 
Material Inventariable                         0 € 
 
Actividades Deportivas-Gimnasia Mantenimiento                       600,00 € 
 
Página Web Actualización y Mantenimiento                            300,00 € 
 
Gastos Bancarios                 236,26 € 
 
Devolución de Recibos                   24,00 € 
  

Total gastos                            2088,46 € 
 

                 Superávit a 31/12/2015                       2304,56 € 

Los presentes aprueban la liquidación de cuentas del ejercicio anterior. 

5.- Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2016. 

 

D. Alejandro Tavera indica que continuaremos durante el 2016 con el plan de trabajo 

que veníamos haciendo, incluyendo aquellas actividades que surjan durante el año o que 

puedan proponer los vecinos. Para este año se ha incluido en los presupuestos de la 

AAVV los del grupo deportivo para mayores, que engrosa notablemente la partida 

presupuestaria, aunque éste se autofinancia a través de las cuotas de las participantes, 

quedándoles incluso un remanente que utilizan para comprar el material que necesitan 

para llevar a cabo la actividad, por lo que no supone gasto alguno para la AAVV. 

 
Presupuesto Año 2016. 

Ingresos 
 
Superávit Año Anterior            2304,56 € 
 
Cuotas           1500,00 € 
 
Subvención Entidades Interés Municipal                               0,00 € 
 
Subvención Iniciativas AAVV                          300,00 € 
 
Subvención Act. Deportivas                           300,00 € 
 
Subvención Fiestas                 0,00 € 

 
Cuotas Participación Actividades                           3600,00 € 
 
Otras Aportaciones                0,00 € 
 

Total Ingresos              8004,56  
 
 
Gastos 
 
Generales                           800,00 € 
 
Gastos Bancarios           300,00 € 
 
Material Inventariable           800,00 € 



Actividades Deportivas-Gimnasia Mantenimiento    2800,00 € 

Página Web Actualización y Mantenimiento   360,00 € 

Campaña Captación y Actualización Datos Socios  200,00 € 

Imprevistos-Acto Social y Remanente 2017  2744,56 € 

Total gastos 8004,56 

6.- Remoción y/o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 

En este punto, el Sr. Presidente informa que de acuerdo con los Estatutos de la AAVV, 
procede la renovación de cargos en la Junta Directiva, exponiendo que D. Antonio Perals 
Colacio ha manifestado su deseo de ser relevado como Secretario de la Junta Directiva 
entre, aunque manifiesta que seguirá formando parte de la Junta Directiva y colaborando 
con la AAVV, cuyo asunto será tratado en la próxima reunión de la Junta Directiva, 
expresando también el Sr. Presidente el interés de los actuales miembros en continuar con 
las actuales responsabilidades, exponiendo a los asistentes la necesidad de nuevas 
incorporaciones para abarcar todas las tareas a realizar en la consecución de los fines de 
la asociación, sobre todo en aspectos de carácter social y de igualdad.  

Dicho esto, queda compuesta la nueva Junta Directiva en la forma siguiente: 

Cargo Nombre y Apellidos Domicilio 

Presidente Francisco Maltés Vargas Bungalow,  74 

Vice Presidente Miguel Ángel Forner Aracil Bungalow, 135 

Secretario (En Funciones) Antonio Perals Colacio Bungalow, 227 

Tesorero Joaquín Risueño García Bungalow,  34 

Coordinador de Acción Institucional Alejandro Tavera García Bungalow, 135 

Coordinador de Servicios y 
Urbanismo 

José Miguel Robles Almansa Bungalow, 226 

Vocal Francisco Tébar Angulo Bungalow,  88 

Vocal Marien González Carrión Bungalow,  33 

Vocal Jorge Juan León López Bungalow, 195 

Vocal Vicenta Muñoz Armijo Bungalow,   20 

7.- Ruegos y preguntas. 

En este punto, interviene Dña. Herminia Moratalla con el ruego de solicitar al 
Ayuntamiento habilitar un paso de peatones más en la calle Penáguila a la altura de la 
entrada al colegio o impedir de alguna forma que se cruce por encima de las plantas recién 
puestas en la mediana. 

D. Jorge Juan León indica que en la calle existen tres pasos de peatones y uno de ellos
cerca de la entrada del colegio y regulado con un semáforo, por lo que ve difícil emplazar 



 

uno más. Del mismo modo, cuando crezcan el seto o las plantas lo suficiente, impedirá que 
se cruce indebidamente. 

D. Rodolfo Calvo, manifiesta los continuos problemas con las jacarandas, solicitando 
de la asociación que se interese en requerir al Ayuntamiento la sustitución de estos 
árboles, que prácticamente no dan sombra al carecer casi todo el año de hojas, y cuando 
florece inevitablemente le ataca el pulgón haciendo caer la sabia, y posteriormente la flor 
formándose una especie de barrillo pegajoso que ennegrece las aceras inundando toda la 
calle, las fachadas de las viviendas y por último se introduce en nuestras residencias al 
llevarlo pegado en el calzado, siendo necesario la limpieza con agua a presión, acción que 
tampoco lleva a cabo el Ayuntamiento durante varias semanas, teniendo que realizarlo los 
vecinos. 

D. Alejandro Tavera manifiesta que somos conscientes del problema que suponen y 
cada año, antes de la floración, reclamamos al ayuntamiento que realice la desinfección, 
pero nos encontramos con el problema de que se ha prohibido la fumigación por los 
problemas de salud que provocan la pulverización de agentes químicos a la ciudadanía. 
Se están estudiando alternativas como la distribución de mariquitas, que se alimentan del 
pulgón y ayudan a controlar las plagas. El Ayuntamiento plantó unos 4000 árboles de este 
tipo por toda la ciudad y es muy difícil que se cambien. 

Interviene D. Jorge Juan León indicando que es un tema que se ha tratado en varias 
ocasiones pero no hemos obtenido aun una solución. 

Dña. Herminia Moratalla manifiesta que son solo las calles Atenas y la calle Cibeles y 
al Ayuntamiento le costaría muy poco hacerlo. 

D. Antonio Perals puntualiza que las calles Núñez de Balboa, Lisboa y Lobo de Gubio 
también están afectadas por este mal, dando la razón a D. Rodolfo Calvo por la molestia 
que representan, y que puesto que no es una planta que no presta beneficio alguno sino 
todo lo contrario. Dado que no se trata de cambiar los 4000 árboles de la ciudad sino solo 
los que afectan a nuestro barrio, deberemos insistir en la medida de lo posible en la 
sustitución de los mismos, acabando de una vez por todas con los problemas que 
provocan y que incluso podría suponer un ahorro en mantenimiento, desinfección y 
limpieza que tiene que sobrellevar cada año el Ayuntamiento. 

En otro orden de cosas D. Francisco Tébar expone la necesidad de sustituir los 
bolardos frente a la entrada del polideportivo de la calle Penáguila, o la culminación del 
acondicionamiento de la mediana, tal como se había solicitado, para eliminar la posibilidad 
de giro y cambio de sentido con el consiguiente riesgo de colisión. 

En referencia a los problemas de tráfico, D. Alejandro Tavera muestra la necesidad de 
regular el tráfico del peligroso cruce de la calle Fortuny con la calle Rubens, con un 
semáforo. 

En este mismo sentido D. Francisco Tébar manifiesta que es necesario cambiar la 
regulación del semáforo de entrada a la calle Penáguila, de forma que no esté en ámbar 
intermitente para los vehículos, mientras está en verde el de los peatones y bicicletas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 21,30 horas se levanta la sesión 
dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus 
respectivos acuerdos. 

El Presidente El Secretario de Actas      

     

 

Fdo. Jorge Juan León López Antonio Perals Colacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA REUNION 68 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 

HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2016. 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Fornel Aracil 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Vocales: 

Marien González Carrión 

 

 

Siendo las 20,30 horas, comienza la reunión con la 

asistencia de los componentes de la Junta Directiva, al 

margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos 

en el siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria de fecha 28 de enero de 2016. 

2º.- Documentación: Entradas y salidas 

- Campaña “Mantén limpia tu ciudad”. 
- Bonificación Tasa Polideportivo Ciudad Jardín. 
- Memoria de Actividades año 2015. 
- Informe a Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad. 
- Presupuestos participativos en Junta Distrito 2. 
3º.- Informe del Presidente. 

- Reunión Agrupación Junta Distrito 2. 
- Reunión con Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y 

Seguridad. 
- Reunión con Policía de Barrio. 
4º.- Asuntos pendientes. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

Previo al inicio de la reunión, tal como se acordó en la asamblea ordinaria del pasado 
mes de enero, debido a que el entonces Secretario de la AAVV manifestó su deseo de ser 
sustituido de tal función por motivos profesionales que no le permiten atender las 
actuaciones de dicho cargo, por parte del Sr. Presidente se hace la propuesta de que Dª. 
Merien González Carrión pase a desarrollar las funciones de Secretario de la AAVV. Dicha 
propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 15 de enero 
de 2016. 

 
El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día 

se ha remitido el acta de la reunión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad. 



 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la página web de la 
AAVV. 

 
2.- Documentación: Entradas y salidas. 
 

   Entradas: 
 

Documento de la Junta de Distrito 2 sobre proyectos para destinar los presupuestos 
participativos correspondientes al año 2016. 

 
 Carteles informativos de la campaña municipal “Mantén limpia tu ciudad”. 
  
 Notificación del Patronato de deportes sobre la subvención de Tasas por uso del 

polideportivo de Ciudad Jardín en la actividad de gimnasia de mantenimiento. 
 
 Salidas: 
  
 Remisión al Ayuntamiento de la Memoria de Actividades del año 2015. 
 
 Solicitud a la Concejalía de Deportes de subvención de Tasas por uso del Polideportivo de 

Ciudad Jardín. 
 
 Informe sobre asuntos a tratar en la reunión con la Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y 

Seguridad. 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Reunión Agrupación AAVV Junta Distrito 2: Se hace un breve informe del contenido de 
la reunión en la que asistieron los nuevos componentes de la Junta de Distrito en 
representación de las entidades vecinales y sectoriales, donde se acordó destinar los 
100.000 € pertenecientes a los presupuestos participativos del año 2016 para el 
acondicionamiento del entorno, fachadas, aceras, pasos peatones, señalización, etc., de 
los centros escolares de la zona norte de la Ciudad. 

 
Estas actuaciones serán coordinadas por una comisión nombrada al efecto teniendo 

como objetivo cumplir los proyectos presentados por esta Agrupación. 
 
Reunión con la Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad: Teniendo como 

objetivo poner en conocimiento del nuevo Concejal de Movilidad, Accesibilidad y 
Seguridad, los proyectos contenidos en “El barrio que queremos” con el fin de poder 
retomar estas actuaciones, especialmente la remodelación del viario de la calle Beato 
Diego de Cádiz, la actuación aprobada en su día por el ayuntamiento para el aparcamiento 
y zona verde de la calle Lobo de Gubio, la finalización de la berrera vegetal de la avda. de 
Penáguila, el acondicionamiento como aparcamiento del solar 3 junto al colegio Eusebio 
Sempere, la regulación del tráfico en la confluencia de las calles Rubens y Fortuny, la 
instalación de marquesinas en las paradas del bus en avd. Novelda, etc., se mantuvo 
reunión con el responsable del área y diversos técnicos relacionados con los asuntos. 

 
Se concluyó la reunión con el compromiso de estudiar los temas planteados quedando 

a la espera de conclusiones y posibles actuaciones por parte municipal. 
 
También dicha reunión, en la que estuvo presente uno de los Intendentes de la Policía 

Local, se abordó la necesidad de retomar la colaboración con la Policía de barrio, 
manifestando el responsable citado que de inmediato se pondrán en contacto con la AAVV. 

 
Reunión con la Policía de barrio: Tal como se cita en el punto anterior, los Policías de 

barrio asignados a nuestro barrio, son dos agentes con identificativo “Victor 31”, se 
pusieron en contacto con la AAVV y se ha mantenido una primera reunión abordando 
asuntos de interés para ambas partes y estableciendo mantener reuniones ordinarias todos 
los primeros lunes de cada mes a las 18,45 horas, acordando que cualquier contacto a 



 

mantener con ellos debe realizarse a través del centro local de comunicaciones de la 
Policía Local, como también por medio de email de las partes. 

 
4.- Asuntos Pendientes. 

 

Se hace un repaso al documento entregado sobre situación de los asuntos pendientes, 
comprobando que varios de ellos han sido tratados en la reunión con la Concejalía de 
Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, como también con la Policía de barrio. Además se da 
como concluido el asunto de los presupuestos participativos de la Junta de Distrito 2. 

 

 

De los temas pendientes se resaltaron: Reiteración de la sede social en el parque de 
las aguas, el informe sobre casetas de contadores de luz existentes en diversas calles del 
barrio, la reunión con los Presidentes de la Comunidades de las Fases de los bungalows, 
la elaboración de la agenda de servicios, la reiteración de denuncias de suciedad por las 
jacarandas, iluminación del parque de las aguas, y el estado de los aparatos biosaludables 
en el parque de las aguas. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
Interviene D. Antonio Perals informando sobre el riesgo para la seguridad vial que 

presentan los contenedores de basuras en las esquinas de los cruces de las calles del 
barrio y propone se adopten medidas para evitar accidentes. 

También se comenta la conveniencia de retomar los recorridos al barrio con intención 
de observar posibles desperfectos y deficiencias sobre las infraestructuras y la limpieza, 
así como cualquier otra cuestión que se deba plantear a los servicios municipales. Al 
mismo tiempo se comenta la utilización del espacio de participación ciudadana (EPC) para 
formular denuncias, sugerencias, quejas, etc., al cual se puede acceder también a través 
del enlace de nuestra página web. 

Finalmente se comenta la idea de disponer un espacio en Faccebok en el cual los 
vecinos puedan conocer nuestras actividades y comunicarnos cualquier cometido, ya que 
actualmente esta red social es de mayor utilización que las páginas web. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22,00 horas se levanta la sesión dando 
fé que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus 
respectivos acuerdos. 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

             Vº Bº       

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Merien González Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTA 69 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 

HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016. 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracil 

Secretaria: 

Marien González Carrión 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

Jorge Juan León López 

Alejandro Tavera García 

 

Siendo las 20,30 horas, en segunda convocatoria, comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta 

Directiva, al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos 

contenidos en el siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de 

fecha 10 de marzo de 2016. 

2º.- Documentación: Entradas y salidas 

3º.- Informe del Presidente. 

4º.- Asuntos pendientes. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 15 de enero de 2016. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha 
remitido el acta de la reunión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad. 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la página web de la AAVV. 

 
2.- Documentación: Entradas y salidas. 
 

Entradas: Informe técnico remitido por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de 
Alicante, dando contestación al escrito presentado por la AAVV solicitando diversas 
actuaciones recogidas en el proyecto “EL Barrio que queremos”. 

 



 

 Convocatoria de subvenciones para el funcionamiento de la sede social de 
Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades en el ejercicio de 
2016. 

 
 Convocatoria de subvenciones para cursos y/o talleres de las AAVV en el ejercicio 

de 2016. 
 
 Convocatoria de subvenciones para proyectos de las Entidades Inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades, para el fomento de la Participación Ciudadana. 
 
Salidas: Se ha remitido a la Concejalía de Participación Ciudadana solicitud de subvención 

de acuerdo con la convocatoria de subvenciones para proyectos de entidades de 
interés municipal, argumentando la actividad de gimnasia para mayores con ámbito 
para todos los ciudadanos que se viene realizando en el pabellón de deportes de 
Ciudad Jardín. 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 

 
Reunión con la Policía de barrio: Tal como se acordó con los agentes de la Policía Local 

asignados como Policías de Barrio, el primer lunes del mes se mantuvo una reunión en las que se 
les hace entrega de un informe sobre deficiencias y sugerencias respecto a los servicios, 
mantenimiento y cuestiones del tráfico rodado en el barrio. 

 
Los informes por parte de la Policía Local son remitidos a la Concejalía de Movilidad y 

Seguridad para las actuaciones que correspondan. 
 
También en dicha reunión se ha definido un protocolo de colaboración entre las partes 

manteniendo contacto directo por teléfono y email en caso necesario. 
 
Excursión “Ruta de la Cereza”: Se ha remitido a los socios por email en diversas ocasiones el 

programa de la excursión sin haber contestación alguna en esta ocasión, si bien se han apuntado 
un total de 16 personas de nuestro barrio por gestión verbal con el Presidente. La excursión es el 
día 28 de mayo y se realiza conjuntamente con la Asociación de Jubilados de la Junta del Puerto de 
Alicante como en anteriores ocasiones, actualmente se cuenta con 67 personas apuntadas. 

 
4.- Asuntos Pendientes. 

 

Se hace un repaso al documento entregado sobre situación de los asuntos pendientes, 
adoptando los acuerdos siguientes: 

- Solicitar reunión con el Concejal de Urbanismo para tratar los asuntos correspondientes a 
dicha concejalía mencionados en el informe técnico remitido por la Concejalía de Seguridad 
y Movilidad. 

- Seguimiento de las obras para eliminar los bolardos y continuar la mediana de la Avd. 
Penáguila, como también la rotonda provisional para regular el tráfico en las calles Rubens y 
Fortuny. 

- Realizar informe/denuncia para la Policía de Barrio sobre el estado de la pintura de la 
señalización horizontal de tráfico, el asfaltado en el cruce de las calles Roma y Núñez de 
Balboa, la colocación de bolardos en las salidas de los aparcamientos en la calle Beato 
Diego de Cádiz, y la actividad industrial que se realiza en una nave en la calle Van Dik por si 
fuese ilegal y el cumplimiento de la misma de sus obligaciones en materia de seguridad. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
El Presidente informa que por parte de la AAVV de Divina Pastora se ha cursado invitación a 

nuestra AAVV para su asistencia el próximo día 14 de mayo a la presentación de las reinas de las 
fiestas patronales de 2016 de dicha Barriada, y hace el ruego de que asista al acto una 
representación de la AAVV ya que por su parte no puede asistir por estar ausente de la Ciudad en 
esa fecha. 



 

 

Se acuerda la compra y entrega de un ramo de flores para cada reina igual que hicimos el año 
pasado.  

 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22,00 horas se levanta la sesión dando fe que 
en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº       

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA REUNION 70 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 

HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracil 

Secretaria: 

Marien González Carrión 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

Jorge Juan León López 

Alejandro Tavera García 

Antonio Perals Colacio 

 

Siendo las 20,45 horas, en segunda convocatoria, comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta 

Directiva, al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos 

contenidos en el siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de 

fecha 13 de mayo de 2016. 

2º.- Documentación: Entradas y salidas 

3º.- Informe del Presidente. Reunión con Policía de Barrio. 

4º.- Asuntos pendientes. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 13 de mayo de 2016. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha 
remitido el acta de la reunión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad. 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la página web de la AAVV. 

 
 
2.- Documentación: Entradas y salidas. 
 

Entradas: Concejalía de Deportes comunicando la bonificación de precio público por la 
utilización del Pabellón Cubierto de Ciudad Jardín para la actividad de gimnasia de 
mantenimiento para mayores. 50% bonificación de la Tasa. El precio público a 



 

pagar será de 10,78 € por día y hora utilizados. La cantidad total bonificada 
asciende a 463,54 €. Esta bonificación es válida hasta el día 31 de julio de 2016. 

 
 Respecto a nuestra solicitud a la Concejalía de Participación Ciudadana de 

subvención para proyectos de entidades de interés municipal, referente a la 
actividad de gimnasia para mayores con ámbito para todos los ciudadanos que se 
viene realizando en el pabellón de deportes de Ciudad Jardín, dicha Concejalía nos 
comunica la desestimación de la solicitud argumentando que no se ajusta a lo 
especificado en la base quinta, apartado 4, de las bases de la convocatoria, con 
motivo de que la actividad presentada excede del total de horas (30) prevista de 
duración para este tipo de iniciativas. 

 
Salidas: Nueva solicitud a la Concejalía de Deportes de bonificación de la Tasa Pública por 

utilización del Pabellón Deportivo de Ciudad jardín para la actividad de gimnasia de 
mantenimiento para personas mayores para el periodo 2016/17, en los mismos 
términos del ejercicio anterior. 
 
 

 
 
 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 

 
Reunión con la Policía de barrio: Como todos los meses se ha mantenido reunión con los 

agentes de la policía local en su función de Policía de Barrio, en la cual se ha abordado diversos 
temas: 

 
- Necesidad de instalar la rotonda provisional en la confluencia de las calles Rubens y Fortuny 

para una mayor seguridad del tráfico rodado evitando el cruce de vehículos con riego de 
colisión. 

- Necesidad de repintar toda la señalización horizontal de tráfico rodado en el barrio. 
- Finalizar la obra de la mediana de Avd, Penáguila tal como se solicitó en su día para evitar 

el giro prohibido existente. 
- Asfaltado de parche en el firme de la calle Nuñez de Balboa tras las obras de canalización 

en el cruce de las calles Roma y Nuñez de Balboa. 
- Control sobre el estado de limpieza y mantenimiento del solar junto al colegio Eusebio 

Sempere. 
- Instalación de la marquesina del parada del bus junto al parque de las aguas. 
- Control sobre vehículos que realizan derrapes en el solar junto al colegio Eusebio Sempere 

con el consiguiente deterioro del firme. 
- Revisar el agarre del firme de uno de los juegos biosaludables en el parque de las aguas 

que actualmente oscila en varias direcciones con riesgo de desplome y posibles daños a los 
usuarios. 

- Control sobre presunta compra-venta de vehículos de ocasión en el aparcamiento de Lobo 
de Gubio. 

- Desinfección de la zona destinada para perros en el parque de las aguas, habiendo 
comentado varios vecinos propietarios de mascotas de la existencia de pulgas. 

 
 

4.- Asuntos Pendientes. 

 

Se hace un repaso al documento sobre asuntos pendientes llegando a los acuerdos siguientes: 

- Solicitar una reunión con el Concejal de Movilidad y Seguridad para tratar de avanzar los 
proyectos tratados en la reunión anterior en dicha Concejalía. 

- Solicitar una reunión con la Concejala de Participación ciudadana para tratar el asunto de la 
sede social en el parque de las aguas. 



 

- Solicitar una reunión con la Concejala de Mantenimiento y servicios municipales para la 
desinfección de la zona de perros en el parque de las aguas, como también dotar de mayor 
alumbrado dicha zona para su utilización.  

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produce ninguna intervención. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22,00 horas se levanta la sesión dando fe que 
en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente La Secretario de Actas     

                          Vº Bº       

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2016 
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
 

 
ACUERDOS PENDIENTES  

REUNIÓN DE LA JUNA DIRECTIVA  

28 DE ENERO DE 2016 

 
ACTA REUNIÓN JD Y ASAMBLEA  28 

DE DICIEMBRE  DE 2016 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE 

GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN 

ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (– limpieza diaria – fresado 

– limpieza piedras – pasar rodillo – 

capa asfáltica – carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR - 

SEGUIMIENTO 

PENDIENTE NUEVA PROPUESTA 

MUNICIPAL 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE 

BEATO DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNION CON CONCEJAL – 

PENDIENTE FECHA 

REITERAR PETICIÓN SEDE SOCIAL – 

PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON POLICIA DE BARRIO MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

AGENDA DE SERVICIOS  JD PENDIENTE REUNION 

PRESIDENTES COMUNIDAD 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 

ELIMINAR BOLARDOS 

JD PENDIENTE 

 (1)2016 



 

ACTUALIZACION WEB ALEJANDRO PENDIENTE 

REITERAR DENUNCIA PROBLEMAS 

ON JACARANDAS 

JD PENDIENTE 

SEMAFOROS EN AVD FORTUNY JD PENDIENTE 

BALDEO CALLE LOBO DE GUBIO 

ACERA DE LOS BUNGALOWS 

JD PENDIENTE 

ILUMINACION PARQUE DE LAS 

AGUAS 

JD PENDIENTE 

MARQUESINAS PARADAS AUTOBUS JD PENDIENTE COLOCACION 

APARATOS BIOSALUDABLES 

PARQUE DE LAS AGUAS. 

REPARAR Y SUSTITUIR  

JD PENDIENTE 

DOSSIER REUNION CONCEJAL 

FERNANDO MARCOS 

ALEJANDRO PENDIENTE 

PROPUESTAS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

ALEJANDRO PENDIENTE 

 

 

ALICANTE 10 DE FEBRERO DE 2016 

TEMAS A TRATAR EN LA PROXIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

  

 

 
ACUERDOS PENDIENTES  

REUNIÓN DE LA JUNA DIRECTIVA  

10 DE MARZO DE 2016 

ACTA REUNIÓN JD 10 DE 

MARZO  DE 2016 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN NEGOCIACION CONCEJALIAS 

URBANISMO Y MOVILIDAD 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (– limpieza diaria – 

fresado – limpieza piedras – 

pasar rodillo – capa asfáltica – 

carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR - SEGUIMIENTO 

PENDIENTE NUEVA PROPUESTA 

MUNICIPAL 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 

CALLE BEATO DIEGO DE 

CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL PENDIENTE DE ESTUDIO MUNICIPAL 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL – PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 

ELIMINAR BOLARDOS 

JD PENDIENTE RESPUESTA MUNICIPAL 

REITERAR DENUNCIA 

PROBLEMAS ON JACARANDAS 

JD PENDIENTE 

ROTONDA EN AVD FORTUNY JD PENDIENTE REALIZAR CONCEJALIA 

MOVILIDAD 

ILUMINACION PARQUE DE LAS JD PENDIENTE 

 (2)2016 
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ALICANTE 22 DE MARZO DE 2016 

TEMAS A TRATAR EN LA PROXIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 
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ACUERDOS PENDIENTES  

REUNIÓN DE LA JUNA DIRECTIVA  

12 DE MAYO DE 2016 

 
ACTA REUNIÓN JD 12 DE 

MAYO  DE 2016 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

REUNION CONCEJAL 

URBANISMO 

FCO. MALTES SOLICITAR 

REUNION CONCEJAL 

FERNANDO MAR 

  

APARCAMIENTO VERDE C/ 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN NEGOCIACION  

CONCEJALIA URBANISMO  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (– limpieza diaria – 

fresado – limpieza piedras – 

pasar rodillo – capa asfáltica – 

carteles perros no)  

J.M. ROBLES EN NEGOCIACION  

CONCEJALIA URBANISMO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 

CALLE BEATO DIEGO DE 

CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL EN NEGOCIACION 

CONCEJALIA URBANISMO 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL – PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

MEDIANA AVD PENAGUILA.  SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 

AGUAS 

MARQUESINAS PARADAS 

AUTOBUS 

JD PENDIENTE COLOCACION 

APARATOS BIOSALUDABLES 

PARQUE DE LAS AGUAS. 

REPARAR Y SUSTITUIR  

JD PENDIENTE 

AGENDA DE SERVIOS JD PENDIENTE 

REVISION DE LA SITUACION 

DE CONTENEDORES EN LA 

ESQUINAS DEL BARRIO 

JD PENDIENTE 

RETOMAR RECORRIDOS AL 

BARRIO 

JD PENDIENTE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

FACCEBOK COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN CON 

VECINOS 

JD PENDIENTE 

 (3)2016 



 

ELIMINAR BOLARDOS  

ROTONDA EN AVD FORTUNY  SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 

MARQUESINAS PARADAS 

AUTOBUS 

 PENDIENTE COLOCACION 

APARATOS BIOSALUDABLES 

PARQUE DE LAS AGUAS. 

REPARAR Y SUSTITUIR  

JD PENDIENTE CONCRETAR 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

FACCEBOK COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN CON 

VECINOS 

JD PENDIENTE CONCRETAR 

PINTURA SEÑALIZACION 

VIARIA 

 DENUNCIADO POLICIA BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

ASFALTADO BACHE  CRUCE  

C/ ROMA – C/ NUÑEZ BALBOA 

 DENUNCIADO POLICIA BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

COLOCACION BOLARDOS 

SALIDAS APARCAMIENTOS  

C/ BEATO DIEGO DE CADIZ 

 DENUNCIADO POLICIA DE BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

 

USO ALMACEN POLIGONO 

INDUSTRIAL PAR FIESTAS 

 DENUNCIADO POLICIA DE BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

ROBOS A JOVENES EN ZONA 

POLIGONO INDUSTRIAL 

 PENDIENTE ACTUACION 

NOTA INFORMATIVA Y 

WHASSAP 

DENUNCIAS RAPIDAS 

 PENDIENTE REALIZACION 

 

ALICANTE 13 DE MARZO DE 2016 
  

ACUERDOS PENDIENTES REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 
 

ACTA REUNIÓN JD 15.09.2016 FCO. MALTES PENDIENTE 

REUNION CONCEJAL 

URBANISMO 

  Aparcamiento Lobo de Gubio 

  Solar Colegio Eusebio Sempere 

  Calle Beato Diego de Cádiz 

FCO. MALTES PENDIENTE SOLICITAR 

APARCAMIENTO VERDE C/ 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN NEGOCIACION  

CONCEJALIA URBANISMO  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE(– fresado – limpieza 

piedras – pasar rodillo – capa 

asfáltica – carteles perros no)  

J.M. ROBLES EN NEGOCIACION  

CONCEJALIA URBANISMO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 

CALLE BEATO DIEGO DE 

CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL EN NEGOCIACION 

CONCEJALIA URBANISMO 

REUNION CONCEJAL 

PARTICIPACION CIUDADANA 

   Sede Social en Parque Aguas 

MALTES PENDIENTE SOLICITAR 

REUNION CONCEJAL TRAFICO 

FERNANDO MARCOS 

   Rotonda Avd Fortuny 

   Marquesina Autobus 

   Mediana Avd. Penaguila 

   Pintura señalización viaria 

   Semáforo Penaguila/Uni 

MALTES PENDIENTE SOLICITAR 

MARQUESINAS PARADA 

AUTOBUS 

MALTES PENDIENTE COLOCACION 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 

ELIMINAR BOLARDOS 

ALEJANDRO SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 

 (4)2016 



 

 

PINTURA SEÑALIZACION 

VIARIA 

 DENUNCIADO POLICIA BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

REGULACION SEMAFORO AVD 

PENAGUILA – AVD 

UNIVERSIDAD 

 DENUNCIADO POLICIA BARRIO 

PENDIENTE REALIZACION 

REUNION CONCEJALIA DE 

SERVICIOS – GLORIA VARA 

  Reparación biosaludable parque 

  Desinfección parque perros 

  Iluminación parque perros 

ALEJANDRO PENDIENTE SOLICITAR 

APARATOS BIOSALUDABLES 

PARQUE. REPARAR  

 PENDIENTE  

DESINFECCION CONTINUA 

PARQUE DE PERROS 

 PENDIENTE  

DENUNCIADO POLICIA DE BARRIO 

ILUMINACION PARQUE DE 

PERROS 

 PENDIENTE 

REPOSICION ARBOL c/ BERLIN 

y otros 

 PENDIENTE 

ASFALTADO BACHE  CRUCE  

C/ ROMA – C/ NUÑEZ BALBOA 

ALEJANDRO DENUNCIADO POLICIA BARRIO 

PENDIENTE CONCRETAR 

NOTA INFORMATIVA Y 

WHASSAP 

DENUNCIAS RAPIDAS 

ALEJANDRO PENDIENTE ENVIO 

REUNION CON PRESIDENTES 

DE COMUNIDADES 

MALTES PENDIENTE CONVOCATORIA 

ALICANTE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

NOTAS INFORMATIVAS 2016 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

A requerimiento de esta AAVV nos reunimos con D. Fernando  Marcos 

Concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad y su equipo de asesores haciéndole 

entrega de un dossier  (Denunciamos- Solicitamos 77) en el que están reflejadas las 

denuncias y peticiones que esta AV reclama al área de su competencia. 

1.- Actuación integral en la Calle Beato Diego de Cadíz. Tanto el Concejal 

como los técnicos consideraron interesante el proyecto y se hablo de comenzar a realizar 

el estudio pormenorizado del mismo. Se interesaron en su viabilidad y en su necesidad. 

Llamaron especialmente su atención el sentido único de circulación y la ciclo vía. Se 

comprometieron a realizar los pertinentes estudios de movilidad en la zona que supone el 

sentido unico de circulación y la ruta de los autobuses urbanos. Hicieron hincapié al 

señalar que en el proyecto había aspectos que se  escapaban de sus atribuciones: tema 

de aceras y arbolado y tema de tendido electrico del polígono. 

2.- Acondicionamiento del actual aparcamiento verde en C/ Lobo de 

Gubio. Se mostraron extrañados de la situacion de la citada parcela y de lo extraño del 

proceso por el que se ha llegado a la misma. Revisarián el expediente y el presupuesto 

que en su día nos remitió el Ayuntamiento. Nos hicieron ver la dificultad de actuaciones en 

el citado “aparcamiento” ya que en el PGOU actual la zona esta calificada como deportiva. 

Nos indicaron que iban a proceder a estudiar la situación del solar e intentar regularizar su 

situación para poder llevar a cabo las mejoras que el ayuntamiento planteo en su 

documento de 28 de Enero de 2011.  

3.- Continuidad de la mediana en la Avd. de Penáguila en el tramo frente al 

Polideportivo de Tómbola. Nos enseñaron las peticiones realizadas por esa Concejalía a 
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la Concejalía de Urbanismo reiterando la realización de esa actuación.  Desde la 

Concejalía nos indicaron que instaran de nuevo a que se realice la citada obra menor. 

4.- Regulación del Semáforo situado en la confluencia Avenida Penáguila 

y Avd. Universidad. Por parte del Área correspondiente se procederá a su regulación. 

5.-Necesidad de semáforos que regulen el trafico a lo largo de la Avd. de 

Fortuny. Tras la exposición de un estudio pormenorizado realizado por el responsable del 

área de Trafico nos indico que la mejor solución para el cruce de Avd. Fortuny  y C/ 

Dickens se procederá a colocar una pequeña rotonda de forma provisional para ver si con 

la misma se puede regularizar el citado cruce.  Una vez estudiado el impacto de la rotonda 

y como se comporta con la misma la regulación del trafico se adecuaran de forma 

definitiva las medidas que se adopten. 

6.- Marquesina en la parada de Autobús en Avd. Novelda  Haygon 2.  Se 

nos informo de que esta dada la orden para su colocacion. 

7.- Aparcamiento en solar situado entre las Calles: Avd. Penáguila, 

Colegio Público Eusebio Sempere y C/ Berlín. Incidimos en nuestra propuesta 

consensuada con las AAVV Divina Pastora y Tómbola sobre la necesidad de convertir el 

solar en un aparcamiento provisional. Les informamos de la respuesta que teniamos del 

anterior Ayuntamiento, del expediente del Defensor del Pueblo y de un inicio de 

acondicionamiento del solar que se ha dejado abandonado. Por nuestra parte exigimos el 

final de la actuación en el mismo con un relleno de fresado fino compactado y fijado con 

riego asfaltico. Pusimos sobre la mesa la necesidad de coordinación con la Concejalía de 

Urbanismo para tratar de realizar una actuación conjunta en el citado solar.  Todos los 

aspectos que rodean a la situación del solar y las posibles actuaciones en el mismo fueron 

debatidas ampliamente sin llegarse a conclusiones de actuación definitivas al estar 

directamente implicada otra Concejalía.  

          Alicante 6 de marzo de 2016 

 

 

 

REUNIÓN CON EL POLICIA DE BARRIO – ABRIL 2016 

          Alicante 15 de Abril de 2016 

 

Dentro de la serie de reuniones periódicas que venimos manteniendo, el pasado lunes 11 

de abril, mantuvimos contacto con la pareja de policías de barrio a los que trasladamos 

información sobre los problemas de mantenimiento, seguridad y cumplimiento der 

ordenanzas municipales en el barrio.  

 

OJO: ROBOS CON TIRON 

 La policía de barrio nos informó de que se han realizado robos por tirón en los Barrios de 

Rabasa y Tómbola hace aproximadamente unos 15 – 20 días. La policía va tras la pista 

de un coche negro del que desconocen marca y matricula, al parecer van tres personas 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  

HAYGON 2 
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jóvenes  2 hombres y una mujer) de origen “rumano”.  Han actuado sobre personas 

mayores y que van solas. En las últimas dos semanas no se tiene constancia de que 

hayan actuado en la zona. 

HACERNOS LLEGAR CUALQUIER INFORMACION AL TELEFONO DE LA 

AAVV 673464671 

 

QUEMA DE CONTENEDORES 

  

 

 

 En la citada reunión también tratamos los siguientes temas: 

 

1.- Necesidad urgente de una rotonda en la confluencia de la Avd. de Fortuny con la C/ 

Dickens. Solicitamos a la policía de barrio que informe de esa necesidad  que ya conoce 

la Concejalía correspondiente y de la que nos informo que se pondría de forma provisional 

para estudiar sin con esa intervención se solucionaba el problema. 

 

2.- Pintura de la señalizacion horizontal de todo el Barrio 

 

 

3.- Poda y fumigación de jacarandas. No queremos pasar otro año con todos los arboles 

infectados, con todos los jardines infecta  dos y sin poder pisar las aceras. 

Han aparecido quemados 

contenedores de basura en la Avd. 

de Penáguila y en el cruce de Beato 

Diego de Cádiz con la C/ Miguel 

Ángel  (Polígono Industrial). De 

nuevo requerimos la colaboración de 

todos para tratar de erradicar estos 

actos de vandalismo de nuestro 

barrio. 
 



 

 

4.- Mediana de la Avd. de Penáguila. Continuación de la misma a la altura de la entrada 

del Polideportivo de Tómbola. Es conocida la incidencia por la Concejalía 

correspondiente. Urge reiterar que se realice la actuación.  

 

5.- Limpieza de alcorques de los árboles en todo el barrio. Limpieza de hierbas en el 

Parque de las Aguas y en Aparcamiento provisional de la Avd. de Penáguila.  

                  

 

6.- Arreglo, y reposición de aparatos biosaludables en el Parque de las Aguas. Limpieza 

de grafitis 

 

 

7.- Asfaltado del parche dejado en la calzada tras una obra de canalización en el cruce de 

las C/ Roma y C/ Nuñez de Balboa    

 



 

 

Alicante, 15 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON EL POLICIA DE BARRIO – JULIO 2016 

          Alicante 7 de Julio de 2016 

 

Dentro de la serie de reuniones periódicas que venimos manteniendo, el pasado martes 5 

de Julio, mantuvimos contacto con la pareja de policías de barrio a los que trasladamos 

información sobre los problemas de mantenimiento, seguridad y cumplimiento der 

ordenanzas municipales en el barrio.  

 

1.- Necesidad urgente de una rotonda en la confluencia de la Avd. de 

Fortuny con la C/ Rubens 
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La Concejalía correspondiente nos informó que se pondría de forma provisional  la citada 

rotonda para estudiar sin con esa intervención se solucionaba el problema. 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

2.- Pintura de la señalizacion horizontal de todo el Barrio 

            

 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

3.- Mediana de la Avd. de Penáguila. Continuación de la misma a la altura de la 

entrada del Polideportivo de Tómbola. Es conocida la incidencia por la Concejalía 

correspondiente. Urge reiterar que se realice la actuación.  

 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

4.- Arreglo y reposición de aparatos biosaludables en el Parque de las 

Aguas.  

                                                                                                                                                          

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

5.- Pintura de juego infantil en Parque de las Aguas lleno de grafitis de 

mal gusto 



 

 

 

6.- Pintura del cerramiento del Parque de las Aguas y limpieza de 

grafitis en el mismo y cercanías 

             

 

 

 

7.- Asfaltado del parche dejado en la calzada tras una obra de 

canalización en el cruce de las C/ Roma y C/ Núñez de Balboa    

 

 

8.- Colocación de bolardos en la salida de los aparcamientos de la C/ 

Beato Diego de Cádiz 

 

9.- Necesidad de regulación del Aparcamiento junto al Colegio Eusebio 

Sempere 

FALTA POR COMPLETAR LA ACTUACION SOLICITADA  



 

 

10.- Marquesina parada de autobús 

  FALTA POR COMPLETAR LA ACTUACION SOLICITADA  

11.- Situación legal del uso del almacén en C/ Van Dick del Polígono 

Industrial en el que se han detectado que se celebran fiestas  

           

 

Alicante, 5 de Julio de 2016 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si llamamos a estos teléfonos ante cualquier incidencia de 

limpieza que observemos lograremos tener un barrio más 

limpio. 

Contenedores en mal estado 

Residuos sin recoger 

Contenedores sucios  

Alrededor de los contenedores sucio 

Falta de barrio en calles y aceras 

Papeleras sucias – llenas – en mal estado 

 

Si detectas incidencias en la limpieza del barrio 
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INCIDENCIAS 

LIMPIEZA 

RECOGIDA 

RESIDUOS 

6700864

11 
 900729

72999 



 

llama sin pensarlo 
Entre todos conseguiremos un barrio más limpio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INFORMES  2016 
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Teléfono 673 464 671 

   

http://www.avmilenio.com 

  

avmilenio@avmilenio.com 

 

 

 

 

 

 

 

Están dados de alta en la Asociación y con sus cuotas al corriente 

de pago 402 asociados que corresponden a 134  bungalós de los 230 

que forman el Barrio. (Aproximadamente un 60% de la población 

existente). 
    

http://www.avmilenio.com/
mailto:avmilenio@avmilenio.com
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1.- ACTUACIÓN INTEGRAL CALLE BEATO DIEGO DE CADIZ 
PROPUESTA – MARZO 2016 
A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 
 
 

 

 

1.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la 

actualidad un estado lamentable en asfaltado, aceras, iluminación, 

circulación, aparcamiento,  elementos peatonales, etc.  

 

1.- Aparcamiento de vehículos sobre las aceras 

2.- Riesgo para peatones debido a los aparcamientos de coches en 

aceras 

3.- Dificultad de entrada y salida de los aparcamientos de los garajes 

4.- Aceras pequeñas y en mal estado 

5.- Falta de semáforo en la salida a la Avd de Novelda 

6.- Escasez de imbornales 

7.- Inundaciones en el cruce con la Calle Atenas 

8.- Falta de toma de agua de bomberos 

9.- Asfaltado totalmente deficiente 

10.- Excesiva velocidad de vehículos  

11.- Problemas de ruidos producidos por empresas  del Polígono 

Industrial 

12.-Tráfico de camiones de gran tonelaje 

13.-Escasa iluminación 

14.-Carencia de arbolado 

15.- Falta de aparcamiento 

16.-Malos olores producidos por empresas del Polígono Industrial 

17.-Contenedores de basura encima de las aceras 

18.-Falta de marquesinas en las paradas de los autobuses 

 

 

El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta calle  un eje de 

comunicación que puede plantear numerosos problemas.   

 

Por parte de la AAVV se tiene un proyecto de lo que puede ser el citado vial en el que 

se incluye: 

 1.- Convertirlo en un vial con un solo sentido de circulación. 

 2.- Incorporarlo al trazado de carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la 

Avd. de Novelda 

 3.- Dotarlo de aceras más amplias y arbolado  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

El CARRIL BICI uniría los ya existentes de Avenida de la Universidad y  Avd. de Novelda . 

 

 



 

 

 

 

PLANO GENERAL – REMODELACIÓN
desde la Calle Isidoro de Sevilla  a  la  Avenida de Novelda

 

 

 

 

La remodelación de Beato Diego de Cádiz se puede prolongar, más allá de la Calle Isidoro 

de Sevilla hasta la Avd. de la Universidad,  conectando solamente la actual línea de Carril 

Bici existente en Avd. de Universidad con la Avd. De Novelda 

 

 

El desarrollo del Polígono Industrial de Rabasa hace necesaria una planificación del 

urbanismo en esta zona evitando al máximo el impacto que se está empezando a producir 

 

El actual tráfico pesado, generado por el Polígono Industrial, y  que entra en los Barrios 

Divina Pastora y Haygon 2, se vería desplazado a la Avd. de Fotuny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO LOBO DE GUBIO 

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

 

1.- Acondicionamiento del aparcamiento verde en Calle Lobo de Gubio 

(Proyecto anterior de jardín- bulevar) en los solares  situados en la C/ Lobo de 

Gubio: / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - 

PGOU  L/V - 1299  metros cuadrados)... El citado proyecto se encargó al arquitecto 

D. Vicente Bolufer por el área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento en 

Septiembre de 2001. Solo nos han dado una fotocopia en color del plano general 

13.11.01. Posteriormente mantuvimos una última reunión con el Arquitecto y la 

técnico de Urbanismo para tratar los detalles finales del proyecto en Marzo del 

2002. Desde entonces hasta ahora excusas, trámites internos, cambios de 

negociado, etc. Ya hemos recorrido medio Ayuntamiento tratando de localizar el 

proyecto  La última pista la perdimos en el Área de Servicios. 

 19.09.01.- Se encarga el proyecto al Arquitecto D. Vicente Bolufer 

 13.11.01.- Se nos entrega un borrador – boceto 

 09.04.02.- Se nos dice que está terminado el proyecto 

 28.07.02.- Nos dicen que el proyecto se nos entregara en Septiembre 

 05.11.02.- Nos dicen que el proyecto está en Jardines - última revisión 

 08.05.03.- En el Área de Urbanismo se nos dice que el proyecto ha pasado al Área 

de Servicios 

 A partir de esta fecha se pierde el rastro del proyecto que fue encargado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Alicante, realizado en su fecha por el Arquitecto y 

liquidado económicamente al mismo. 

 

Posteriormente se asfalto y convirtió en aparcamiento el solar: MANZANA IV – 

PGOU L/D – 2100 metros. Zona contemplada en el PGOU como de dotación 

deportiva. 

 

En posteriores reuniones se llegó al acuerdo de mantener el aparcamiento 

adecuándolo según proyecto remitido a esta AAVV  con fecha 28.01.11 

acompañado de su memoria de ejecución  firmado y correspondiente presupuesto. 

El proyecto está firmado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipales D. 

Francisco Ramón Casal Asensio y no es remitido por el Jefe de Servicio de 

Atención Urbana con nº de registro 144 de fecha 28.01.11. 

 

En fecha contestamos afirmativamente al proyecto y se nos contestó con 

posterioridad que se encontraba pendiente de dotación presupuestaria. 

 

Entendiendo la situación actual presupuestaria del 

Ayuntamiento proponemos una primera actuación 

consistente en el marcado de las plazas de 

aparcamiento 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interés de esta AAVV recuperar el proyecto inicial 

realizado por el Arquitecto D. Vicente Bolufer con el único 

fin de tener constancia de la realización del mismo y de 

poder saber las causas del ocultismo con que se ha 

mantenido el citado proyecto por ese Ayuntamiento.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 
3.- CONTINUACION MEDIANA EN AVENIDA DE PENAGUILA QUITANDO LOS 

ACTUALES BOLARDOS DE PLASTICO. 

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

El pasado año se llevó a cabo el acondicionamiento de la mediana de la Avd. de  

Penáguila. 

La propuesta de esta AAVV llevaba consigo eliminar los bolardos situados a la altura 

de la entrada al Polideportivo de Tómbola. Se ha observado que inmediatamente que 

se reponen 

alguno es destrozado para que se pueda realizar un giro en la mediana. Al existir 

aparcamientos a ambos lados  este giro es sumamente peligroso y nuestra intención 

es evitar la posibilidad de que se realice dicho giro continuando la mediana en el 

tramo que falta 

 

 

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 
4.- REGULACIÓN SEMAFORO EN CRUCE DE  LA AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD CON 

AVENIDA DE PENAGUILA. 

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

Llevamos advirtiendo de la mala regulación del semáforo años. La policía de barrio en 

su día comprobó el desajuste que se produce en dicho cruce. 

 

 Hay momentos en que el semáforo que regula la 

entrada en la Avd. de Penáguila desde la Avd. de la 

Universidad se mantiene en ámbar a la vez que  

mantiene en verde el paso de ciclistas procedentes 

de la Avd. Universidad en todo el cruce.  
 

Ya ha habido más de un accidente y se sigue sin actuar. 

 

                                         
 

 

 

 



 

 

 

5.- NECESIDAD DE SEMAFOROS QUE REGULEN EL TRAFICO A LO LARGO DE LA 

AVD. DE FORTUNY. 

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

La Avd. de Fortuny está convirtiéndose en una vía de alta velocidad. A pesar de los 

pasos de peatones y de algún “guarda tumbado” el tráfico que actualmente soporta 

en ambas direcciones es intenso. 

 

La Avd. de Fortuny  une la Avenida de la Universidad y la Avenida de Novelda es el eje 

de articulación del tráfico de todo el Polígono Industrial de Rabasa. 

 

El cruce de la Avd. de Fortuny y C/ Dickens es un cruce tremendamente peligroso que 

necesita regulación semafórica.  En el cruce se junta tráfico de vehículos que 

proceden de la parte alta del polígono, de  las dos vías de la Avd. de Fortuny en el 

tramo de máxima velocidad y la salida y entrada del tráfico procedente de los Barrios 

Divina Pastora y Haygon 2 incluidos los Autobuses de línea. 

 

Los cruces pasos de peatones, frente al Polideportivo de Divina Pastora no son por lo 

general respetados por el tráfico. Son cruces peligrosos que necesitan también 

regulación semafórica.    

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

6.- MARQUESINA EN LA PARADA DE AUTOBUS DE LA AVD. NOVELDA – HAYGON 2 

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

 

 

A requerimiento de esta AAVV,  la Concejalia de Movilidad, 

Accesibilidad y Seguridad se han inspeccionado las paradas de los Autobuses en 

nuestro Barrio y nos ha sido remitido el estudio de la situación de las mismas. 

En el citado escrito se nos informa de las dificultades para ubicar las 

marquesinas en las C/ Nuñez de Balboa y C/ Beato Diego de Cadiz debido a la 

estrechez de las aceras. 

 Las paradas en la Avd. de Novelda son informadas favorablemente y 

se nos indica que se daran las instrucciones oportunas para que se lleven a cabo 

los tramites necesarios para  la ubicación de las marquesinas e información 

dinamica al usuario. ( Avd. Novelda 199 y Avd. Novelda 206)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- Aparcamiento en  solar situado entre las Calles: Avenida de Penaguila , Colegio 

Público Eusebio Sempere, Calle Berlín  : / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros 

cuadrados.  

PROPUESTA – MARZO 2016 

A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

Nuestra propuesta se remonta a Marzo de 2002 ACONDICIONAMIENTO SOLAR  como 

aparcamiento de superficie  

 
En marzo 2003 se trató el tema y quedo en estudio para el año siguiente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existía con la anterior corporación un proyecto consensuado por las AAVV 

Tómbola, AAVV Divina Pastora y AAVV Haygón 2 y el Ayuntamiento para la 

realización del citado aparcamiento. 

 

 La situación del solar fue denunciada al Defensor del Pueblo que tramito el 

correspondiente expediente. El Ayuntamiento contesto, en su día, al Defensor del 

Pueblo, en respuesta al expediente incoado, que estaba comprometido en realizar 

las actuaciones necesarias para solucionar la queja de los vecinos.  

 

  A fecha de hoy esta iniciada la actuación. Las demoras en la terminación de la 

actuación son excesivas. Es necesario declarar el citado solar como “aparcamiento 

de superficie provisional” y  proceder al riego asfaltico del mismo y a llevar acabo su 

limpieza y mantenimiento de forma cotidiana.    

 

Estamos dispuestos a cuantos soluciones puedan darse para el acondicionamiento, 

decoro y aprovechamiento del solar, pero no a pasar más años en la misma 

situación.  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR  - RESUMEN DE LA REUNIÓN 2003 

 

l. UBICACIÓN DE LA PARCELA  

. La parcela se encuentra delimitada por la calle Berlín, el colegio Eusebio Sempere, la avenida 

de Penáguila y la fase 8ft de la Urbanización Haygón 2  

2. SUPERFICIE:  

. 5.013 metros cuadrados.  

3. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA:  

. Reserva para uso docente (BID). Ni a corto ni a medio plazo se contempla la ampliación del 

colegio Eusebio Sempere, por lo que difícilmente se ocupará esta parcela.  

4. SITUACIÓN ACTUAL:  

. Solar sin urbanizar.  

5. USOS ACTUALES:  

. Eventual zona de aparcamiento de coches durante los fines de semana por parte de los 

usuarios de la zona polideportiva situada al otro lado de la avenida de Penáguila, en el barrio de 

Tómbola: los coches acceden a este solar tanto por la avenida de Penáguila como por la calle 

de Berlín.  

 

. Lugar de reunión itinerante de grupos de jóvenes, que ocasionan molestias a los vecinos: a lo 

largo de este año se han comunicado a la Policía Local con cierta frecuencia las quejas 

recibidas por los vecinos de las fases colindantes a la parcela (fases 6ft y 8ft).  

 

. Auténtico "parque para perros", a pesar de su nulo acondicionamiento: muchos vecinos de la 

zona utilizan esta parcela sin urbanizar como zona de esparcimiento y defecación de sus perros. 

La abundancia constante de excrementos hace del solar un lugar insalubre. 

 

. Esporádica zona de vertidos de escombros y de enseres domésticos: en ocasiones, aparecen 

junto a los contenedores de residuos sólidos urbanos, situados en la avenida de Penáguila, 

muebles y otros enseres domésticos, así como pequeños escombros. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RELACION SOCIOS 

2016 

 
  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE SOCIOS 
AL CORRIENTE DE PAGO 

31.12.2016 
 
 
 

Esta AAVV cuenta con 371 socios 
al corriente de pago que corresponden  

a los vecinos de 124 bungalós 
 

Los datos de dirección, DNI, forma de 
pago, etc., están a disposición de 

todos los interesados en la Secretaria 
de la Asociación 

 
No se publican los mismos en la 
memoria atendiendo al carácter 

personal de los mismos  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 
 

 

 

 PRESUPUESTO 2017 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AAVV MILENIO-HAYGON 2 

      

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 
 

  
 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERAVIT AÑO 
ANTERIOR 

 

2304,56 euros 

 
CUOTAS           1332 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 1400 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 
TOTAL INGRESOS 5036,56 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 569,55 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 246 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 1329,36 euros 

 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB 

 

300 euros 

 
DEVOLUCION RECIBOS CUOTAS 

 

36 euros 

 
IMPREVISTOS Y REMANENTE PARA 2017 2555,65 euros 

 
TOTAL GASTOS 5036,56 euros 

 

 
 
Aprobado en la Junta Directiva y Asamblea General de Febrero 2017 
 
Alicante, Febrero de 2017 
 
El Presidente de la AAVV 
 
 
 
Fdo. Francisco Maltes Vargas 



 

 

 

 

 

 

 

AAVV MILENIO-HAYGON 2 

      

 

PRESUPUESTO 2017 
 

  
 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 

 

2555,65 euros 

 
CUOTAS           1400 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 1400 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 
TOTAL INGRESOS 5355,65 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 240 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 150 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 1400 euros 

 MANTENIMIENTO WEB 360 euros 

 ACTO CONVIVENCIA 1000 euros 

 IMPREVISTOS Y SUPERAVIT 2018 2205,65 euros 

 
TOTAL GASTOS 5355,65 euros 

 

 
 
Aprobado en la Junta Directiva y Asamblea General de Febrero 2017 
 
Alicante, Febrero de 2017 
 
El Presidente de la AAVV 
 
 
 
Fdo. Francisco Maltes Vargas 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACTIVIDADES 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2017 

   

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB  ENERO - DICIEMBRE  

  

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS  

INFORMATIVAS  

ENERO - DICIEMBRE  

  

3.- SEGUIMIENTO DE LA  CONSECUCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2017 

ENERO - DICIEMBRE  

4.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS  

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y  

URBANISMO  “EL BARRIO QUE QUEREMOS”  

ENERO – DICIEMBRE  

  

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

PARA TODOS”  

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN DATOS 

JORNADA DEBATE “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE  

  

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL  SEPTIEMBRE  2016 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ENERO - DICIEMBRE  

 

 

  

 



 

  

EL BARRIO QUE QUEREMOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS   

ENERO 2017 
  

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en el solar situado en la C/ Lobo de Gubio: 

Manzana IV - PGOU L/D - 2100 metros cuadrados.  

Se realizó por la anterior corporación municipal un aparcamiento en precario en lo que estaba 

inicialmente catalogado como zona deportiva.  

Nuestro objetivo es el acondicionamiento del aparcamiento al no verse viables otras alternativas. Existe 

un proyecto consensuado y aprobado que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que está pendiente de 

ejecución a esperas de dotación presupuestaria. 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penáguila, Colegio Público Eusebio 

Sempere, Calle Berlín: / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados.  

  Una vez conseguido que éste solar sea utilizado como aparcamiento pretendemos mejorarlo con la aprobación 

municipal del mismo como aparcamiento provisional llevándose a cabo un riego asfaltico y la ordenación del 

mismo. 

Este solar municipal fue denunciado por su situación de abandono e insalubridad ante el Defensor del Pueblo 

que insto al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones a actuar en el mismo. A pesar de los requerimientos 

realizados, a la actuación conjunta de las tres asociaciones de vecinos  a las que afecta el solar, a pesar de servir 

como zona necesaria de aparcamiento del Polideportivo del Barrio Tómbola la actuación en el mismo es 

mínima. 

  3.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad un estado 

lamentable en asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento, elementos peatonales, etc.  El 

desarrollo del Polígono Industrial de Rabasa, en actual expansión, hace de esta vía un eje de 

comunicación que puede plantear numerosos problemas.  Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto 

de lo que puede ser el citado vial en el que se incluye dotarlo de un solo sentido de circulación e 

incorporar al mismo al trazado de carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda. 

Por parte de las AAVV afectadas existe consenso en esta actuación y se ha presentado a estudio un 

documento a la correspondiente concejalía 

4.- Centro Social Polivalente.  

Nuestro objetivo es que se acometa en el solar existente  frente a la calle Lobo de Gubio, próximo al parque 

infantil,  la construcción de un equipamiento de carácter social del que carece el barrio 

5.- Sede de la AAVV .  

Es nuestro objetivo no pasar un año más sin sede de la AAVV.  Optamos por un equipamiento en el Parque de 

las Aguas. 

 

Alicante, Enero 2017 



 

 

AAVV. MILENIO HAYGÓN II 

 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO 2017 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Seguimiento de: 

       Barrido mecánico de todo el barrio 

       Incremento de la limpieza manual   

       Baldeo de calles  

      Limpieza del entorno de los puntos de recogida de basura 

      Desbroce y tratamiento con herbicidas de alcorques  y  aceras del barrio 

      Limpieza especial aceras zona pizzería, bar y asador 

      Limpieza especial imbornales Calle Atenas 

      Limpieza especial Parque de las Aguas 

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

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

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

Campaña de concienciación del horario de depósito de residuos sólidos urbanos 



 

Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

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

Actuación integral a la situación de tráfico de la C/ Beato Diego de Cádiz fomentando la 

movilidad urbana sostenible con ampliación de aceras y arboleda. 

Sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz e incorporación de la misma a la 

red de carril bici conexionando la Avd. de Novelda con la Avd. de la Universidad. 

Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación de tráfico rodado más lenta en 

el interior del barrio.   

Prolongación de tramos de la mediana de C/. Penáguila para mayor seguridad del tráfico  

 

4.- TRANSPORTE URBANO  

Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses.  

Modificación de los itinerarios de Autobuses por el Barrio teniendo especial atención a los 

problemas que se susciten por la puesta en práctica del sentido único de circulación en la C/ 

Beato Diego de Cádiz 

5.-SEGURIDAD CIUDADANA  

Coordinación con la Policía de Barrio para un mejor servicio a los residentes del barrio 

contando con mayor presencia en puntos clave (colegios, parque infantil, parque de las 

aguas, atención a mayores, seguimiento de servicios, cumplimiento ordenanza animales 

de compañía, etc.). 

 

Coordinación con la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en 

aquellos asuntos relativos a la Seguridad Ciudadana y actividades delictivas especialmente 

el tráfico o consumo en vía pública de sustancias estupefacientes. 

  

6.- ALCANTARILLADO  

Seguimiento de: 

         Limpieza anual del alcantarillado.  

         Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.) 

Posibles problemas residuales de inundaciones por agua de lluvia en confluencia C/Beato 

Diego de Cádiz – Calle Atenas, una vez finalizados los trabajos de canalización de aguas 

pluviales por la Avd. de Novelda 



 

 

7.- ILUMINACIÓN  

Mejora de la 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 o puedan llevarse a cabo en el barrio. 

Reparar desperfectos en aceras. Seguimiento 

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA  

Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de tenencia y disfrute animales de 

compañía contando con la colaboración de la Policía de Barrio. 

Actuación especial en el aparcamiento provisional de C/ Penáguila evitando la utilización del 

mismo como zona libres para perros.   

Actuación continúa de retirada de excrementos de las vías públicas.  

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA   

Revisión de las tomas de aguas de bomberos (hidrantes subterráneos).  

11.- ARBOLADO CALLES 

      Fumigación y poda anual  

     Solucionar el problema anual que presentan las jacarandas 

12.- POLÍGONO INDUSTRIAL.  

 Seguimiento y denuncia de los problemas.  

Exigir la recogida de residuos industriales.   

Limpieza periódica 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 (Parque de las Aguas).  

Seguimiento de: 

           Iluminación  

            Limpieza 

            Retirada excrementos perros y desinfección de la zona “parque de perros” 

   

 

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

Una vez conseguido con aportación municipal que éste solar sea utilizado como 

aparcamiento habiendo saneado el firme con material resistente se hace necesario el 

vertido de emulsión o capa asfáltica para su consolidación. 

 

15.- SERVICIOS AL BARRIO. 

Centro Social Polivalente. 

Construcción en el Barrio de un centro social polivalente  

 



 

 

 

 
 

 
 

 


