
 

 

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 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 

  

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 95 – 15.04.2016 

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. 

 



 

 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. 

 

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 


