
Asociación de Vecinos “Milenio – Haygón 2” 
 

A.VV. “Milenio”-Haygón 2, Asociación de interés municipal inscrita en el REIM con el número 435 del Ayuntamiento de 

Alicante e inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 7.043     CIF: G53400578 

Apartado de Correos 9.008 
03009 ALICANTE 

Teléfono: 650-960-801 

Correo electrónico: avmilenio@avmilenio.com 

Página web: www.milenio.com 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA – 29 

LA CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Mª ÁNGELES GOITIA 

VISITO EL BARRIO Y CONOCIÓ DE PRIMERA MANO NUESTRAS 

REIVINDICACIONES. 

El pasado 17 de Octubre la concejal de Participación Ciudadana Mª Ángeles 

Goitia junto con un Técnico municipal mantuvieron una reunión de trabajo con 

el Presidente de la AAVV Francisco Maltes y miembros de la Junta Directiva. 

 Los temas que se trataron con la Concejal fueron: 

1.- Situación del Solar situado frente al Colegio. Necesidad de su 

acondicionamiento como aparcamiento 

2.- Situación del Parque Infantil en la Calle Lobo de Gubio . Necesidad urgente 

de una actuación integral en el mismo. El proyecto está aprobado y solo falta la 

dotación presupuestaria. Fue la reivindicación más votada en los Presupuestos 

Participativos del pasado año. 

3.- Situación del aparcamiento en la Calle Lobo de Gubio y la necesidad de 

terminar su acondicionamiento con el proyecto ya aprobado. 

4.- Situación actual de la Calle Beato Diego de Cádiz y el proyecto de 

remodelación de la misma que se presenta desde esta AAVV 

5.- Inundaciones en el cruce de Beato Diego de Cádiz y  Calle Atenas 

6.- Zona de juegos Biosaludables en el Parque de las Aguas 

7.- Puesta en funcionamiento de los contenedores soterrados en Avd. de 

Penaguila 

8.- Acondicionamiento de la mediana de la Avd. de Penaguila. 

9.- Situación del Polígono Industrial y de los centros de culto que han 

aparecido en el mismo durante los últimos meses. 

La Concejal se comprometió  a recabar información, de las distintas áreas 

municipales, a cerca de todos los temas planteados, y a buscar las mejores 

soluciones. en estos momentos de fuerte déficit en los Presupuestos 

Municipales. Igualmente se comprometió a mantener un contacto mas fluido 

con esta AAVV para intentar resolver los problemas actuales y cualquiera otros 

que puedan surgir. 
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