CIF: G54180369
Estimados vecinos:

Desde hace más de doce años (11 desde que estamos inscritos en Ayuntamiento y
Generalitat) nuestra Asociación de Vecinos esta trabajando por el barrio.

Tu colaboración es necesaria.
Si, después de esta primera toma de contacto, estás interesado en participar, envíanos un
correo electrónico a la siguiente dirección: avvgranviasur@gmail.com

Y cuéntanos quién eres, como podemos ponernos en contacto contigo, qué deseas
proponer…
Nuestras cuotas son las siguientes: 3´33 € al mes el socio numerario (en total 10 €
cobrados al trimestre) y 1 € al año los socios colaboradores o juveniles (a partir del
segundo miembro de la unidad familiar).Interesa inscribir a toda la familia.
TODOS JUNTOS PODEMOS MEJORAR EL BARRIO:
Trabajando con las AAVV de otros barrios para la erradicación de las nubes tóxicas de
los Graneles y cualquier otra industria calificada como nociva, insalubre, molesta o
peligrosa que realice su actividad en los muelles del Puerto de Alicante y para que este
puerto además de servir a intereses puramente económicos respete la voluntad de la
ciudadanía de respirar un aire libre de impurezas.
Participando en todo tipo de actos que permitan compartir ideas y experiencias.
Contactando con organismos públicos para conseguir mejoras como:
Accesos peatonales, soterramiento de contenedores de basuras.
Más iluminación pública.
Mejores accesos al barrio.
Adaptaciones para minusválidos.
Limpieza y acondicionamiento del barrio y del Barranco de las Ovejas.
Creación de nuevas zonas verdes y cuidado de las existentes.
Creación de nuevas zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables en solares de
calle Francisco Muñoz Llorens.
Acabar con el olor que proviene de la depuradora.
Centro de Salud, centro social, biblioteca en solares calle Jose Luis Lassaletta y Francisco
Muñoz Llorens.
Seguridad, falta de policía local.
Tranvía litoral sur y mejora líneas de autobuses con creación de paradas nuevas en
aquellas partes del barrio sin servicio. 11. Lógicamente hay mucho más…….
Extendiendo nuestra radio de acción a actividades
enriquezcan nuestra convivencia.

recreativas y culturales que

¡NO MIRES PARA OTRO LADO, CON TU AYUDA SERÁ MÁS FÁCIL
CONSEGUIRLO!

LOGROS Y DENUNCIAS HASTA EL MOMENTO:
PARALIZACIÓN de la planta química de Biodiésel junto a asociaciones amigas y la
Plataforma en Defensa del Puerto.
Terminación depósito anticontaminación en el polideportivo D. Juan Samaranh para
evitar los vertidos contaminantes en Barranco de las Ovejas gracias a documentos
aportados por esta asociación.
Identidad de barrio. Desde el 30 de Julio de 2015 en Alicante hay un barrio nuevo, Gran
Vía Sur. Aprobado por unanimidad de pleno por todos los grupos políticos (PP, PSOE,
Guanyar, Compromís y Ciudadanos). Nuestro barrio ya está incluido en la guía urbana
de Alicante.
http://w2.alicante.es/guiaurbana/
Regeneración del Barranco de las Ovejas. Proyecto completado después de muchos años
de lucha.
Parque del Mar. Este parque existe por la presión vecinal para tapar “las vergüenzas”
del puerto. Faltas los accesos…que seguiremos pidiendo.
Casa del mediterráneo, junto con otras asociaciones se consiguió que se ubicara en la
antigua estación de Benalúa.
Badenes y pasos de cebra en la calle Rosa Chacel.
Denunciar ante la fiscalía Anticorrupción de Alicante la carga y descarga de graneles al
aire libre logrando que la fiscalía haya abierto diligencias penales que hoy en día siguen
su curso para lograr que las empresas que manipulan graneles implanten las medidas
correctoras correspondientes que marca la Ley Vigente. A día de hoy esta actividad no
cuenta con la LICENCIA AMBIENTAL a la que les obliga la Ley.
Terminación del Paseo/Parque Joan Fuster aunque seguimos pidiendo una serie de
mejoras.
Adecuación Avda. de Elche desde Casa Mediterráneo hasta Federico Mayo. Falta un
proyecto desde Federico Mayo hasta san Gabriel aunque nos gustaría que llegara hasta
Aguamarga.
Corredor Mediterráneo, aunque queda mucho por hacer.
Mini-Rotondas en las cruces Brasil con Perú y Ecuador con Perú.
Los astilleros que se encuentran próximos a nuestras viviendas fueron denunciados en

los juzgados aunque se archivó. Seguimos denunciando esta actividad.
Los Silos de Cemento, por presión vecinal, se rebajaron de 19 a 8, aunque por la crisis
económica sólo se instalaron 3.
Hubiera sido un verdadero muro de hormigón entre el mar y la ciudad.
Paralización junto con los vecinos de nuestro barrio y dos asociaciones más del cambio
de ubicación de la calle Alcalde José Luis Lassaletta.

Son algunos ejemplos. Poco a poco conseguiremos más.
Lo que se consiga es para todos….

¡¡¡Únete y participa!!!

Puedes consultar diariamente las noticias que afectan a nuestro barrio y mucho más en:

Página Web: http:// www.avvgranviasur.com
e-mail: avvgranviasur@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/avvgranviasurpuerto/
Twiter: @avvgranviasur

