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INFORME DEL PRESIDENTE 

 

 
De nuevo tengo el placer de dirigirme a todos los vecinos y vecinas de 

nuestro pequeño barrio, Haygón 2 de Alicante, especialmente a los socios y socias 

que componemos ésta Asociación de Vecinos, para dar a conocer la memoria de 

actividades realizadas durante el año 2018, queriendo destacar la labor de trabajo 

en equipo de los miembros de la Junta Directiva que ante las dificultades de gestión 

siguen realizando gestiones y superando obstáculos con tal de mantener a flote 

esta Asociación. La carencia de sede social nos a llevado a apostar definitivamente 

por la utilización de una red de comunicación e información basada en telefonía 

móvil e internet. Nos vamos acercando cada vez mas a una AV virtual.  Nuestra 

página web está operativa y al día y en ella se pueden seguir denuncias, reuniones, 

gestiones, informes, etc, que realizamos con regularidad.  

 

Cabe destacar a lo largo del año el mantenimiento de la política informativa 

a todos los vecinos a través de wasaps y correos electrónicos que de forma 

periódica y cuando las circunstancias o las actuaciones lo requerían. En el campo 

de infraestructuras se han instalado definitivamente las marquesinas de autobuses 

en la Avd. de Novelda. En el plano de mantenimiento del Barrio hemos requerido 

actuaciones sobre limpieza de contenedores, baldeo de calles, baldeo especial 

zona Bares, fumigación jacarandas, limpieza imbornales, alumbrado, actuación 

urgente en el Parque de las Aguas por la caída de un árbol, etc.  Hemos continuado 

con los viajes organizados en colaboración con la Asociación de Jubilados del 

Puerto de Alicante: Ruta de la Cereza, Bodegas Florentino Pérez, Visita a Madrid, 

Segovia y Toledo, Viaje a Cofrentes –Balneario y Crucero -. También sigue  

funcionando con normalidad el grupo de Gimnasia de Mantenimiento para mayores.   

 

Las actuaciones realizadas por la JD en este pasado año, si bien no han sido 

muchas ni muy efectivas en los grandes temas pendientes, si han resultado eficaces 

ante los pequeños problemas de cada día que se han presentado en nuestro barrio.  

 

La presente Memoria una vez aprobada por la Asamblea General de Socios 

se dispondrá en la página web de la Asociación para su conocimiento general. 

 

 

Finalmente, animar a todos los residentes del barrio a su participación con 

su Asociación de Vecinos en la denuncia sobre desperfectos en infraestructuras, 

estado de limpieza, alumbrado, señalización, etc.. para acercarnos cada dia mas a 

ese barrio que queremos. 

           El Presidente 
     

   



 

 
           

JUNTA DIRECTIVA ENERO 2018 

 
Cargo 

 
Nombre y Apellidos 

 
Domicilio 

 
Presidente 

 
Francisco Maltés Vargas 

 
Bungalow,  74 

 
Vice Presidente 

 
Miguel Ángel Forner Aracil 

 
Bungalow, 135 

 
Secretario  

 
Mariem Gonzalez Carrión 

 
Bungalow, 33 

 
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 

 
Antonio Perals Colaccio 

 
Bungalow,  227 

 
Vocal 

 
Jorge Juan León López 

 
Bungalow, 195 
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Fase I  B 1 a 36   

B 113 a 119  

  

  

  

  

Fase V  B 120 a B 160  

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

Fase III  B 67 a 97  Fase VII  B 196 a 210  

Fase IV  B 98 a 112  Fase VIII  B 211 a 230  

  

http://www.avmilenio.com/
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PLAN DE ACTIVIDADES 2018 

   

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB  ENERO - DICIEMBRE  

  

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS  

INFORMATIVAS – RELANZAMIENTO  

ENERO - DICIEMBRE  

  

3.- SEGUIMIENTO DE LA  CONSECUCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2018 

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 

 

ENERO – DICIEMBRE  

  

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL  SEPTIEMBRE  2018 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ENERO - DICIEMBRE  

 

 

  



 

  

EL BARRIO QUE QUEREMOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS   

ENERO 2018 
  

  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.- 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, Febrero 2018 
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ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2018.  

 Asistentes: 

Presidente: Francisco Maltés Vargas  

Vice-Presidente: Miguel A. Forner Aracíl  

Tesorero: Joaquín Risueño García  

Vocales:  Antonio Perals Colacio y  Francisco Tebar Angulo  

  

Siendo las 21,00 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  21 de 

diciembre de 2017. 2º.- Aprobación del ejercicio económico de 2017 3º.- Aprobación del 

presupuesto inicial para el año 2018 4º.- Aprobación del Plan de trabajo para el año 2018. 

5º.- Actualización del documento sobre objetivos prioritarios. 6º.- Memoria Anual 2017 7º.- 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 8º.- Ruegos y preguntas.  

    En primer lugar se procede a la aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 21 

de diciembre de 2017, la cual se aprueba por unanimidad.  

  A continuación el Presidente informa que debemos aprobar la liquidación del ejercicio 

económico del pasado año de 2017, como también el presupuesto del año 2018, para 

incorporarlos a la memoria de gestión del año pasado.  

  Igualmente debemos presentar ante la asamblea general de socios la memoria de 

actividades realizadas durante 2017, así como la actualización del documento “El barrio 

que queremos”.  

  Dicho esto, se procede a la aprobación de cada uno de los documentos, observando 

que los gastos bancarios por comisiones del año 2017 han sido elevados debido a las 

devoluciones de cuotas de socios.  

  Una vez aprobados, los documentos se incorporan al borrador de la memoria anual del 

año 2017, quedando también aprobada para presentar a la asamblea de socios.  

  Se acuerda convocar la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero, a las 

20,30 h., en primera convocatoria, y a las 21,00 h., en segunda convocatoria, con el 

siguiente  



 

 

Orden del día:  

1º.- Constitución de la Mesa.   

2º.- Informe del Presidente.   

3º.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de 

febrero de 2017.  

4º.- Informe de actividades realizadas durante el año 2017 (Memoria Anual). 

5º.- Aprobación del ejercicio económico del año 2017.   

6º.- Aprobación del presupuesto inicial para el año 2018.  

7º.- Plan de trabajo para el año 2018.  

8º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva.   

9º.- Ruegos y preguntas.  

 

 Una vez celebrada la asamblea general y aprobada la memoria anual de actividades de 

la Asociación de Vecinos “Milenio Haygón II”, ésta deberá ser registrada ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante en cumplimiento de nuestras obligaciones como Entidad de 

Interés Municipal.  

  Finalmente, en el punto de ruegos y preguntas, D. Antonio Perals, informa que el 

servicio de recogida de residuos solidos y la limpieza de los alrededores de los 

contenedores de RSU es deficiente y se precisa una mayor frecuencia en su limpieza, por 

lo que se toma el acuerdo de contactar con la inspectora del servicio de la concesionaria 

y exponerle la falta de calidad del servicio especialmente en la limpieza del entorno de los 

contenedores.  

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,50 h. se da por finalizada la reunión 

de la cual se levanta la presente acta, dando fé que en ella se han reflejado cada uno de 

los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos.  

  

  

  

  

El Presidente     La Secretario de Actas             Vº Bº     Merien González Carrión        

Francisco Maltés Vargas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN 

II”, CELEBRADA EN EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018, 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 3 de 

febrero de 2018, conforme a los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos 

Generales de la AAVV, siendo los siguientes: 

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 

febrero de 2017. 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2017. 

4º.- Liquidación económica del año 2017. 

5º.- Plan de trabajo y su presupuesto para el año 2018. 

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

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

Inicia la asamblea con la constitución de la mesa que queda compuesta por: 

 

1º.- Constitución de la mesa de la asamblea. 

Presidente: D. Alejandro Tavera Garcia. 

Secretario de actas: D. Fco. Tebar Angulo. 

Secretario de palabra: D. Joaquín Rusieño . 

 

 

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

de febrero de 2017.  

Se procede a la lectura del acta de la asamblea ordinaria de fecha 21 de febrero de 

2017, la cual con anterioridad había sido remitida por correo electrónico a los socios para 

su conocimiento, finalizada su lectura queda aprobada por unanimidad. 

 

 

 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2017 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente, haciendo una breve interlocución sobre los 

objetivos principales de la Asociación y resalta el buen funcionamiento de la información a 

los socios utilizando los correos electrónicos y los mensajes por whats aap. 

Respecto a la memoria de actividades llevadas a cabo durante el año 2017, cede la 

palabra a Alejandro Tavera, responsable de acción institucional, el cual propone tratar 

conjuntamente los puntos 3, 4 y 5 del Orden del día, con el fin de agilizar el contenido de 

la asamblea y por otra parte tratar estos asuntos tal como se han reflejado en la memoria 

de actividades del año 2017 a presentar ante la Concejalía de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Alicante. Dicha propuesta es aprobada. 

La Memoria de actividades del año 2017 se ha confeccionado según lo requerido en 

el artículo 28,3 del Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana y 

recoge los datos siguientes: 



 

 

 Composición Junta Directiva de la AAVV. 

 Datos de contacto e identificación de la AAVV. 

 Actividades realizadas durante el año 2017 en cumplimiento del Plan de Trabajo 
“El barrio que queremos”. 

 Actas de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General de Socios. 

 Seguimiento del cumplimiento de acuerdos adoptados. 

 Boletines y Notas informativas emitidas. 

 Informes sobre inspecciones realizadas a las infraestructuras del barrio y los 
servicios municipales. 

 Informe del proyecto integral presentado a la Concejalía de Atención Urbana sobre 
el acondicionamiento del aparcamiento verde de la calle Lobo de Gubio, el 
acondicionamiento del solar 3 en aparcamiento provisional para vehículos, la 
actuación integral en la calle Beato Diego de Cádiz aplicando las directrices del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y también la instalación de una 
caseta o módulo prefabricado en el parque de las aguas para su utilización como 
sede social de la AAVV. 

 Relación de socios al corriente de pago. 

 Liquidación del presupuesto del año 2017. 
 

Finalizada la intervención del Sr. Tavera, es aprobada por unanimidad la gestión 

realizada durante el año 2017, la cual ha quedado reflejada en la memoria anual de 

actividades a presentar ante el Ayuntamiento de Alicante en justificación del funcionamiento 

de la AAVV. 

 

 

4º.- Liquidación económica del año 2017. 

 

 

En este apartado se informa con mayor detalle el balance de ingresos y gastos del 

ejercicio del 2017, comprobando que durante dicho ejercicio económico los ingresos 

únicamente han sido los provenientes de cuotas de socios y el remanente de caja. En el 

apartado de gastos se comprueba la reducción del mantenimiento de la página web 

motivado por el cambio de la empresa de mantenimiento. 

También en este apartado resaltan las comisiones bancarias por el cobro de cuotas 

de socio domiciliadas (267,62 €). 

 

 

INGRESOS 

REMANENTE DE CAJA 2.555,65 

 

CUOTAS SOCIOS 1.332,00 

 

CUOTAS ACTIVIDADES 2.150,00 

 

 TOTAL INGRESOS 6.037,65 

GASTOS 

GENERALES    459,73 

 

BANCOS    267,62 

 

ACTIVIDADES 2.000,00 

 

PÁGINA WEB    350,90 

 

REMANENTE CAJA 31.12.17 2.899,40 

 

 TOTAL GASTOS 6.037,65 



 

 

5º.- Plan de trabajo y su presupuesto para el año 2.018. 

El plan de trabajo ya ha sido informado en el punto 3º del orden del día. Se propone 

y acuerda que el presupuesto para el año 2.018 sea el siguiente: 

INGRESOS 

REMANENTE DE CAJA 2.899,00 

CUOTAS SOCIOS 1.200,00 

CUOTAS ACTIVIDADES 2.200,00 

 TOTAL INGRESOS 6.299,40 

 

 

GASTOS 

GENERALES   400,00 

BANCOS   300,00 

ACTIVIDADES 2.000,00 

PÁGINA WEB    360,00 

ACTO CONVIVENCIA    900,00 

REMANENTE CAJA 2.339,40 

 TOTAL GASTOS 6.299,40 

 

6º.- Remoción 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, expresando el interés de los actuales 

miembros en continuar con las actuales responsabilidades, y dado que no se producen 

nuevas incorporaciones la Junta Directiva sigue siendo la siguiente: 

Cargo Nombre y Apellidos Domicilio 

Presidente Francisco Maltés 

Vargas 

Bungalow, 74 

Vice Presidente Miguel Ángel Forner 

Aracíl 

Bungalow, 

135 

Secretario Marien González 

Carrión 

Bungalow, 33 

Tesorero Joaquín Risueño 

García 

Bungalow, 34 

Coordinador acción institucional Alejandro García 

Tavera 

Bungalow, 

135 

Coordinador, servicios y 

urbanismo. 

José Miguel Robles 

Almansa 

Bungalow, 

226 

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Antonio Perals Colacio Bungalow, 

227 

Vocal Jorge Juan León López Bungalow, 

195 

 

 

7º.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,30 horas, se da por finalizada la 

asamblea, de la cual se levanta la presente acta, dando fe que en la misma se han recogido 

cada uno de los puntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

Presidente de Mesa    El Secretario de Actas 

D. Alejandro Tavera García     D. Fco. Tebar Angulo 



 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 8 de NOVIEMBRE DE  2018. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Secretario: 

Marien Gonzalez Carrión 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Antonio Perals Colacio 

Alejandro Tavera García 

José Miguel Robles 

Almansa 

 

 

 

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 

celebrada el día 10 de enero del 2018. 

2º  Informe del Presidente. 

3º  Asuntos Varios. 

         4º Ruegos y preguntas. 

  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 10 de enero de 2018. 
 

Se abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de conformidad de 
los presentes. 

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

2.- Informe del Presidente. 
 
Comienza su intervención manifestando a los presentes que debido a su larga enfermedad no 
había convocado ninguna reunión de Junta Directiva desde el pasado mes de enero de 2018, 
no obstante el funcionamiento de la AAVV se ha mantenido por telefonía móvil y mensajes de 
grupo solucionado los problemas e incidencias que se han presentado y que el motivo principal 
de la convocatoria de hoy es debido a que se encuentra en mejor disposición para las labores 
propias del cargo como Presidente de la AAVV. 
 
Dicho esto, informa que ha sido remitida al banco la remesa de recibos de cuota de socio 
correspondientes al año 2018 con un importe total de 1,260 euros que corresponden a la 
domiciliación de la cuota de 105 socios. 
 
Manifiesta que le parece excesivo los cargos bancarios por comisiones y otros relacionados 
con dicha remesa por un importe de 279,35 euros, y deberíamos hacer gestiones ante la 
entidad bancaria tendentes a la eliminación o reducción de estos gastos bancarios los cuales 
han supuesto un 21% de los ingresos, además debemos tener en cuenta también la comisión 
por mantenimiento de la cuenta corriente con 50 euros trimestrales, suponiendo en conjunto 
estos gastos bancarios un 35% del presupuesto de la Asociación. 



 

 
Ante esta situación propone solicitar una reunión con la entidad bancaria con el fin de aminorar 
estos gastos. 
 
Continúa este asunto con la intervención de varios presentes llegando al acuerdo de que por 
parte del Presidente se hagan gestiones para la viabilidad de un cambio de la C/Corriente en 
cuenta de Empresa, y por parte del Vice-Presidente haga gestiones en la entidad bancaria 
donde tenemos actualmente la cuenta de la AAVV con el fin de reducir estos gastos. 

3.- Asuntos varios. 

 

      En este punto se comentó las actuaciones integrales que el Ayuntamiento está realizando 

en el Barrio de Divina Pastora y que deberíamos aprovechar la ocasión para solicitar que a 

continuación se lleve a cabo el proyecto de la calle Beato Diego de Cádiz, informando 

Alejandro Tavera que según información de nuestro representante en la Junta de Distrito 2 

el proyecto figura en la posición 20 respecto a los aprobados por el Ayuntamiento siendo su 

importe aproximado de 1 millón de euros. 

 

      También informa Alejandro Tavera que había comentado con representantes de la AAVV 

de Divina Pastora la viabilidad de habilitar el solar colindante con la calle Lobo de Gubio en 

parque para mascotas mientras no se destine dicho solar con otro cometido, todo ello con el 

fin de que los residentes de la zona propietarios de animales de compañía hagan uso de 

dicho parque para evitar en lo posible la defecación y orines de estos animales. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,30 horas, 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  D. Antonio Perals Colacio. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2018 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 
 
 

 

 

ACUERDOS PENDIENTES REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA   

    12 DE ENERO DE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTA REUNIÓN JD 21.12.2017  FCO. MALTES PENDIENTE 

REUNIONES CON CONCEJALES 
URBANISMO, TRANSPORTE, 
PARTICIPACION CIUDADANA 

A.TAVERA PENDIENTES SOLICITAR 

Aparcamiento verde c /  Lobo de 
Gubio 

ALEJANDRO EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO  

Acondic ionamiento solar junto 
colegio Eusebio Sempere  (–  
l impieza diar ia –pasar  rodi l lo  –  
capa asfá l t ica –  carte les perros 
no)   

J.M. ROBLES EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO 

ROTONDA EN AVD FORTUNY 
 

CONSOLIDACION ACTUACION 
PROVISIONAL 

Modif icac ión urbanís t ica cal le  
Beato Diego de Cádiz  

MIGUEL ANGEL EN NEGOCIACION 
CONCEJALIA URBANISMO 

Reiterar  pet ic ión sede soc ia l –  
parque las aguas  

MALTES INICIAR NUEVAMENTE PROPUESTA 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 
ELIMINAR BOLARDOS 

 SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 
 

PINTURA SEÑALIZACION 
VIARIA 

 
 

REUNION CON PRESIDENTES 
DE COMUNIDADES 

MALTES PENDIENTE CONVOCATORIA 

REUNION AAVV DIVINA 
PASTORA. 
ACONDICIUONAMIENTO SOLAR 
COLEGIO Y LOBO GUBIO 

 PENDIENTE 

 
 

ALICANTE 12 DE ENERO DE 2018  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1/ 2018 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
ACUERDOS PENDIENTES REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL   

15 DE FEBRERO DE 2018 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN JD 15.02.2018 FCO. MALTES PENDIENTE 

REUNIONES CON CONCEJALES 
URBANISMO, TRANSPORTE, 
PARTICIPACION CIUDADANA 

A.TAVERA PENDIENTES SOLICITAR 

Aparcamiento verde c /  Lobo de 
Gubio 

A.TAVERA EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO  

Acondic ionamiento solar junto 
colegio Eusebio Sempere (–  
l impieza diar ia –pasar  rodi l lo  –  
capa asfá l t ica –  carte les perros 
no)   

J.M. ROBLES EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO 

ROTONDA EN AVD FORTUNY A.TAVERA CONSOLIDACION ACTUACION 
PROVISIONAL 

Modif icac ión urbanís t ica cal le  
Beato Diego de Cádiz  

MIGUEL ANGEL EN NEGOCIACION 
CONCEJALIA URBANISMO 

Reiterar  pet ic ión sede soc ia l –  
parque las aguas  

MALTES INICIAR NUEVAMENTE PROPUESTA 

MARQUESINAS PARADA 
AUTOBUS 

 PENDIENTE COLOCACION 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 
ELIMINAR BOLARDOS 

 SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 
 

PINTURA SEÑALIZACION 
VIARIA 

 
 

TALLER MECANICO BEATO 
DIEGO DE CADIZ –  
APARCAMIENTO EN ACERAS  

  

REUNION CON PRESIDENTES 
DE COMUNIDADES 

MALTES PENDIENTE CONVOCATORIA 

REUNION CON AV DIVINA 
PASTORA. ACTUACION EN 
SOLARES 

 PENDIENTE 

 

 

20 FEBRERO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 2018 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

ACUERDOS PENDIENTES REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA   
8 DE NOVIEMBRE DE 2018  

 
 

 
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN JD 08.11.2018 FCO. MALTES PENDIENTE 

REUNIONES CON CONCEJALES 
 

A.TAVERA PENDIENTES SOLICITAR 

Aparcamiento verde c /  Lobo de 
Gubio 

A.TAVERA EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO  

Acondic ionamiento solar junto 
colegio Eusebio Sempere (–  
l impieza diar ia –pasar  rodi l lo  –  
capa asfá l t ica –  carte les perros 
no)   

J.M. ROBLES EN NEGOCIACION  
CONCEJALIA URBANISMO 

ROTONDA EN AVD FORTUNY A.TAVERA CONSOLIDACION ACTUACION 
PROVISIONAL 

Modif icac ión urbanís t ica cal le  
Beato Diego de Cádiz  

MIGUEL ANGEL EN NEGOCIACION 
CONCEJALIA URBANISMO 

Reiterar  pet ic ión sede soc ia l –  
parque las aguas  

MALTES INICIAR NUEVAMENTE PROPUESTA 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 
ELIMINAR BOLARDOS 

 SEGUIMIENTO REALIZACION OBRA 
 

PINTURA SEÑALIZACION 
VIARIA 

 
 

REUNION CON PRESIDENTES 
DE COMUNIDADES 

MALTES PENDIENTE CONVOCATORIA 

REUNION CON AV DIVINA 
PASTORA. ACTUACION EN 
SOLARES 

 PENDIENTE 
 
 
 

GASTOS BANCARIOS MALTES –  
MIGUEL ANGEL 

PENDIENTE 

 

 

10 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ 2018 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INFORME GENERAL  2018 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO - HAYGON 2

INFORME GENERAL  – MARZO 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO HAYGON 2 



 

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO HAYGON 2 
 

 

 

 

 
 

 

A.A.V.V.  " MILENIO" - HAYGON 2 

03009   ALICANTE (España) 

  

REGISTRO DE ASOCIACIONES Nº 7043 

  

Actualmente pertenece a la Junta de Distrito Nº 2 

  

ENTIDAD DE INTERÉS MUNICIPAL 

APROBADA EN EL PLENO 13.06.2000 

Nº Expediente 435 

  

 C.I.F.   G53400578  

  

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 280 asociados que corresponden a 105  bungalós de los 230 que 

forman el Barrio. (Aproximadamente un 45% de la población) 
    

http://www.avmilenio.com/
mailto:avmilenio@avmilenio.com


 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

1.- ACTUACIÓN INTEGRAL CALLE BEATO DIEGO DE CADIZ 
PROPUESTA de MARZO 2016 - PENDIENTE 
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 la  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  DE MARZO 2016 – PENDIENTE DESDE ENERO 2011 

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 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PENDIENTE SEPTIEMBRE 2001 
 

 

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

PROPUESTA – MARZO 2016 -  PENDIENTE 

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)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4.- 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE SOCIOS 
AL CORRIENTE DE PAGO 

31.12.2018 
 
 

Esta AAVV cuenta con 280 socios 
al corriente de pago  

 
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 en la memoria atendiendo al 

carácter personal de los mismos  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 
 

 

 

 PRESUPUESTO 2019 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AAVV MILENIO-HAYGON 2 

      

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 
   

 INGRESOS    

      

 
SUPERAVIT AÑO 
ANTERIOR  2899,40 euros 

 CUOTAS           1284 euros 

 SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 euros 

 SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 SUBVENCION FIESTAS  0 euros 

 CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 1600 euros 

 OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 TOTAL INGRESOS 5783,40 euros 

      

 GASTOS    

      

 GASTOS GENERALES 399,40 euros 

 GASTOS BANCARIOS 475,02 euros 

  MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 2200 euros 

 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB  300 euros 

 DEVOLUCION RECIBOS CUOTAS  156 euros 

 IMPREVISTOS Y REMANENTE PARA 2017 2252,98 euros 

 TOTAL GASTOS 5783,40 euros 

 

 
 
Aprobado en la Junta Directiva y Asamblea General de Febrero 2019 
 
 
El Presidente de la AAVV 
 
 
 
Fdo. Francisco Maltes Vargas 



 

 

 

 

 

 

 

AAVV MILENIO-HAYGON 2 

      

 

PRESUPUESTO 2019 
   

 INGRESOS    

      

 SUPERAVIT AÑO ANTERIOR  2252,98 euros 

 CUOTAS           1300 euros 

 SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 euros 

 SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 SUBVENCION FIESTAS  0 euros 

 CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 2000 euros 

 OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 TOTAL INGRESOS 5552,98 euros 

      

 GASTOS    

      

 GASTOS GENERALES 400 euros 

 GASTOS BANCARIOS 500 euros 

  MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 2000 euros 

 MANTENIMIENTO WEB 300 euros 

 ACTO CONVIVENCIA 800 euros 

 IMPREVISTOS Y SUPERAVIT 2018 1552,98 euros 

 TOTAL GASTOS 5552,98 euros 

 

 
 
Aprobado en la Junta Directiva y Asamblea General de Febrero 2019 
 
El Presidente de la AAVV 
 
 
 
Fdo. Francisco Maltes Vargas 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2019 

   

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB  ENERO - DICIEMBRE  

  

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS  

INFORMATIVAS – RELANZAMIENTO  

ENERO - DICIEMBRE  

  

3.- SEGUIMIENTO DE LA  CONSECUCIÓN DE LOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2019 

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 

 

ENERO – DICIEMBRE  

  

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL  SEPTIEMBRE  2019 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ENERO - DICIEMBRE  

 

 

  

 



 

  

EL BARRIO QUE QUEREMOS  

OBJETIVOS PRIORITARIOS   

ENERO 2019 
  

  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.- 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 2019 

 



 

AAVV. MILENIO HAYGÓN II 

 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO 2019 

Se subrayan en el documento aquellos aspectos que deben mejorarse  

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 

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

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

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.   

 

4.- TRANSPORTE URBANO  

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 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.) 

 

7.- ILUMINACIÓN  

Mejora de la Iluminación en el Parque de la Avd. Novelda.   

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio.  

 



 

8- ACERAS - ASFALTADO  

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

llevado llevarse a cabo en el barrio en los últimos años. 

Reparar desperfectos en aceras.  

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA  

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

de compañía. 

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.   

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 

            Jardineria 

           Reparación de escalones de entrada al parque 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS INFORMATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si enviamos una foto por WhatsApp 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 

Falta de baldeado en calles y aceras 

Papeleras sucias – llenas – en mal estado 

Alcorques árboles en mal estado. etc 

 

+34 670 08 64 11 
El Ayuntamiento también ha puesto en funcionamiento un 

SERVICIO DE INCIDENCIAS donde te atienden 

personalmente  

      010 
Hoy hemos notificado por ambos medios incidencias sobre: Limpieza alcorques de 
los árboles, Situación de la zona de contenedores de Lobo de Gubio y el solar anexo, 
situación del aparcamiento provisional en Avd. Penáguila (Solar anexo al Colegio), 
Baldeado de aceras, Fumigación jacarandas, Farolas sin iluminación en Lobo de 
Gubio. 
 

Entre todos podemos todo. Denuncia las incidencias y tendremos un barrio 

mejor 
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INCIDENCIAS 

LIMPIEZA 

RECOGIDA 

RESIDUOS 

6700864

11 
 

900729

72999 



 

 

             

 Hemos REITERADO al Ayuntamiento dos incidencias sin solucionar: 
BOLARDO REVENTADO EN LA AVENIDA DE PENAGUILA y LA MALEZA QUE INVADE LAS 

ACERAS EN EL APARCAMIENTO PROVISIONAL DE LA AVD DE PENAGUILA LLEGANDO EN 

ALGUNOS CASOS A ALCAZAR CASI LA ALTURA DE LOS COCHES. URGE LA LIMPIEZA DEL 

APARCAMIENTO. 

              
 

Hemos comunicado nuevas incidencias haciendo referencia a: Necesidad de 

mantener limpio el punto de recogida de basuras de la C/ Lobo de Gubio, La 

necesidad de limpieza de los dos solares de la C/ Lobo de Gubio, la necesidad de 

fumigación de las Jacarandas de todo el barrio, la necesidad del baldeo de las aceras 

del barrio y la limpieza de los alcorques del barrio 

                    
 

                             
.             

 

Ante cualquier incidencia poneros en contacto con nosotros y la 

tramitaremos 
 

Entre todos podemos todo. Denuncia las incidencias y tendremos un barrio 

mejor 
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EXCURSIÓN 

A CALLOSA DEL SEGURA 

 

               DIA 7 DE JULIO DE 2018 

 

 Salida a las 09’00 horas de ALICANTE, dirección Callosa a la llegada  

comenzaremos la visita por el museo del Cáñamo y Huerta, presenta el ciclo completo 

de la elaboración de la fibra del cáñamo. 
 

 Seguidamente el Museo de la Semana Santa, se creó con el fin de exponer y 

conservar los magníficos tronos e imágenes que participan durante la Semana Santa. 

Imágenes realizadas por los escultores José Noguera, Hurtado Carre, Molera, Girona y 

las últimas creaciones de Paco Liza y José Hernández. 
 

 A continuación visitaremos la iglesia de San Martín, se celebra los Domingos de 

Cuaresma una representación de la “Pasión” declarada de Interés Turístico Nacional. 
 

 Seguidamente nos dirigiremos al restaurante “Fransquitin” donde disfrutaremos 

de un excelente menú seguido de baile. 
M e n ú 

 ENTRANTES: 

 Jamón y  Queso Manchego Curado, Lacón a la Pimienta, Almendras a la  Sal, Patatas, 

Olivas Rellenas con Anchoas, Calamares a la Romana    

 Ensaladas Típicas de la Casa 

 1º PLATO: Consomé con Pelotas 

 2º PLATO: Gran Parrillada de Carne de Cordero a la Brasa con Patatas            Caseras 

 POSTRE: Tarta de Almendra 

 BEBIDAS: Refrescos, Agua, Cerveza y Vino 

 Café y Sidra 

 A hora acordada regreso al lugar de origen 
 

PRECIO POR PERSONA …………………..….. 30 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

TRANSPORTE EN CONFORTABLE AUTOCAR SUNVENCIONADO POR LA CONSELLERIA DE 

BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT VELENCIANA 

 EXCURSIÓN DETALLADA 

 COMIDA EN RESTAURANTE. 
 

ORGANIZA: AA.VV. MILENIO HAYGÓN 2 

 

 
 



 

EXCURSIÓN AL BALNEARIO DE COFRENTES 
 

FECHA: 17 de noviembre de 2018 

 

PROGRAMA: 

 

 Salida a las 08,00 horas desde el Centro Comercial Panoramis hacia la población de 

Cofrentes, a la llegada tendremos tiempo para almorzar (por cuenta del viajero), y luego 

visitaremos el castillo y casco antiguo de Cofrentes. 

 

 Después nos desplazaremos al embarcadero en el rio Júcar para realizar un crucero fluvial 

por los cañones del rio Júcar con una duración aproximada de 1 hora. 

 

 

 Finalizado el crucero nos dirigiremos a comer en el restaurante buffet del balneario y por la 

tarde haremos una visita a las instalaciones del Balneario de Hervideros de Cofrentes. 

 

  

Sobre las 18,00 horas regreso hacia Alicante. 

 

Precio: 25 €   Plazas limitadas: 54 personas.  

 

 

INFORMACIÓN: AA.VV MILENIO HAYGÓN II         673 46 46 71 

 
 



 

 
 
 

) 

 

 

 
 

 

 
 

DIA 13 DE MAYO DE 2.018 
 

      

Salida a las 8:00 horas de ALICANTE (Panoramis)  con dirección PARCENT llegada y Almuerzo  a   base de 

Bocadillo de Jamón, Vino y Gaseosa. Tras  el   mismo  nos   dirigiremos  al VALL DE LAGUART, pasaremos por los 

pueblos de montaña de CAMPELL, FLEIX y BENIMAURELL,  donde podremos admirar cientos de cerezos en fruto 

y comprar el típico producto de la zona “Las Cerezas”. Tras este recorrido nos dirigiremos al restaurante donde 

tendremos la Comida seguida de baile con música en vivo. A hora acordada regreso al lugar de origen.  

 

 

PRECIO POR PERSONA.....32 € 

EL PRECIO INCLUYE:  
 TRANSPOTE EN CONFORTABLE AUTOCAR 

 EXCURSIÓN DETALLADA 

 ALMUERZO Y COMIDA-BAILE CON MUSICA EN VIVO  
 

 

AL EFECTUAR LA RESERVA SE ABONARA EL TOTAL DEL VIAJE 
 
 

 

INFORMACIÓN:  
AA.VV. MILENIO HAYGÓN II 673464671  

 
 



 

 
 

 


