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ya empiezan las  
actividades de la a.vv. 

 
 Durante el pasado mes de enero se 
han repartido por los buzones las 
convocatorias para participar en las nuevas 
actividades organizadas por la Asociación 
de Vecinos: 
1. Bailes de salón (martes y viernes, de 21 a 

22.30 h). 
2. Bailes de salón para niños: viernes, de 18 

a 19 horas. 
3. Taller de pintura. 
4. Curso de cocina. 
 

campaña municipal 
“vive tu ciudad más limpia” 

 
 INUSA, la empresa concesionaria de 
la limpieza y recogida de basuras, ha 
emprendido la campaña “Vive tu ciudad 
más limpia” con el fin de concienciar a los 
ciudadanos en la limpieza de nuestra 
ciudad. 
 Recuerda que tienes un teléfono 
gratuito para la recogida de enseres y para 
comunicar tus sugerencias sobre la limpieza 
pública, la solicitud de contenedores, para 
denunciar las papeleras y contenedores de 
basura en mal estado, o cualquier otra 
incidencia. 
 El teléfono es : 900.729.729 
 

NUESTRA ASOCIACIÓN YA ESTÁ  
EN EL PORTAL WEB 

 
 Desde el 1 de febrero de 2002 está funcionando el 
Portal WEB ENREDALICANTE / ENXARXALACANT. 
Esta iniciativa municipal es fruto de la implicación de las 
asociaciones de Alicante, entre ellas la nuestra, y de la 
Concejalía de Participación Ciudadana. 
 La dirección del portal es la siguiente: 
• www.enredalicante.org / www.enxarxalacant.org. 
• www.alicante-ayto.es/p_ciudadana/home/html 
 
 Dentro de este portal, la dirección de la A. VV. 
“Milenio”-Haygón 2 es: 
• www.enredalicante.org/avvmileniohaygon2 
 En ella podrás informarte de las actividades que 
realizamos y de los proyectos de actuación. 

 
ESTAMOS PREPARANDO 
LA PRÓXIMA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN 
 

 
 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
(AÑO 2001) 

 

INGRESOS Pesetas 
• Saldo año 2000 355.776 
• Ingreso cuotas 563.500 
• Subvenciones 337.165 
• Otros ingresos 601.056 

TOTAL 1.857.497 
GASTOS  
• Gastos generales 238.909 
• Actividades 937.600 
• Monitores 504.500 
• Otros 132.763 

TOTAL 1.813.772 
SALDO A 31-12-2001 43.725 
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