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EL 11 DE abril,  
ASAMBLEA GENERAL DE LA A. 

VV. 
 

 Para el día 11 de abril se va a convocar la 
Asamblea General de la asociación de vecinos de nues-
tro barrio. En primer lugar, se celebrará una asamblea 
extraordinaria para aprobar la adaptación de los Estatu-
tos Generales a la nueva legislación autonómica. Des-
pués, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria, en la 
que se informará sobre la actividades realizadas a lo 
largo del 2002 y de la liquidación económica. Además, 
se presentarán para su aprobación el plan de actividades 
del 2003 y el presupuesto económico, entre otros asun-
tos. 
 
¡YA TENEMOS PÁGINA WEB! CONTACTA CON 

NOSOSTROS A TRAVÉS DE INTERNET 
 

Nuestra dirección: www.avmilenio.com 
Nuestro correo electrónico: avmilenio@avmilenio.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCURSIÓN A LA UNIVERSIDAD 
 

 El pasado 22 de febrero visitamos la Universidad de 
Alicante. Durante el recorrido, disfrutamos de una exposición 
de juguetes elaborados por los estudiantes con materiales 
reutilizados (envases, latas, ...), y de las exposiciones organi-
zadas en el Museo de la Universidad. 
 Pero, lo más interesante fue conocer el trabajo de los 
investigadores en el Aula de Robótica, donde, además, pudi-
mos comprobar el funcionamiento de algunos robots. 

 

CURSO DE JARDINERÍA 
 

 El sábado 8 de marzo se des-
arrolló un interesante cursillo de 
jardinería. Además de aprender a 
mejorar la tierra, pudimos conocer 
cuáles son las especies vegetales que 
mejor se adaptan a nuestros jardines. 
La monitora visitó cada uno de los 
jardines de los vecinos que asistieron 
para responder todas las dudas y 
aconsejarles sobre el cuidado de sus 
plantas.  

 
 

RELACIÓN DE PETICIONES 
ENVIADAS AL AYUNTAMIENTO 

 
FECHA PROBLEMAS  

DENUNCIADOS 
07-01-03 Cambio en el sentido de circula-

ción del primer tramo de la calle 
Berlín 

15-01-03 Reparación de desperfectos en 
las aceras y en la zona ajardina-
da en c/ Lobo de Gubio 

15-01-03 Destrozos en la caseta de insta-
lación eléctrica en el solar junto 
a la fase 8ª. 

13-02-03 Poda de los árboles 
13-02-03 Retirada de los paneles publici-

tarios en el parque de las Aguas 
(1ª). 

13-02-03 Persistencia de los malos olores 
en la calle Atenas (1ª). 

03-03-03 Reparación de desperfectos en 
las aceras, problemas con las 
farolas e imbornales emboza-
dos.. 

17-03-03 Ausencia de señales de tráfico 
que anuncien la proximidad del 
colegio. 

17-03-03 Retirada de los paneles publici-
tarios en el parque de las Aguas 
(2ª). 

17-03-03 Persistencia de los malos olores 
en la calle Atenas (2ª). 
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