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REUNIÓN CON EL ÁREA DE  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

 
El pasado 10 de abril varios miembros de 

la junta directiva de la A. VV. se entrevistaron 
con los responsables municipales del área de 
servicios y mantenimiento. 

En esta reunión, se insistió en la necesi-
dad de una primera actuación en la parcela si-
tuada junto al colegio Eusebio Sempere, frente a 
la fase 8ª, consistente en nivelar el terreno y 
acondicionarlo provisionalmente con una capa 
de asfalto. 

Además, se recordó que todavía sigue 
pendiente de realización el acondicionamiento 
del parque de las Aguas, cuyo proyecto ya fue 
aprobado en 2002. 

 

¡YA ESTAMOS EN INTERNET! 
 

 Ya puedes visitar nuestra página 
web. La dirección es: 
 

www.avmilenio.com 
 

 Ponte en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico: 
 

avmilenio@avmilenio.com 
 

 Envíanos tus sugerencias, tus que-
jas, tus opiniones,... Si estás interesado en 
recibir la información por correo elec-
trónico, comunícanoslo con el fin de ir 
completando nuestro listado. 

 
 

 
PRIMEROS RESULTADOS DE LOS 

“VILLANCICOS SOLIDARIOS” 
 

 Gracias al dinero recogido 
en el barrio con motivo de los “Vi-
llancicos Solidarios”, desde Perú 
nos llegan buenas noticias.  
 Ya se ha comprado un te-
rreno y se está a la espera de cons-
truir una casa para seis personas. 

 
RECOGIDA DE DATOS  

DE LOS SOCIOS 
 
 Durante los próximos me-
ses, los vocales de cada fase visita-
rán a todos los socios con el fin de 
ir completando el archivo de so-
cios con los datos necesarios. 
 De esta manera, se podrán 
entregar en breve plazo los carnés 
de socios de nuestra Asociación.  

 
SIGUE PENDIENTE LA  

ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS 

 
 Sigue pendiente la celebra-
ción de la Asamblea General 
Anual de la Asociación de Veci-
nos. 
 Como recordaréis, ésta no 
se pudo realizar al estar cerrado 
el Restaurante Riscal II (antes, 
Cervecería Laura) y no poder 
disponer de nuestro club social. 
 Seguimos realizando las 
gestiones oportunas para conse-
guir una sede en condiciones y 
acabar con la precariedad de 
nuestra situación actual. 
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