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NIÑ OS Y MAYORES DISFRUTARON DE LA
 “PRIMAVERA EN EL PARQUE“

El pasado 27 de abril se celebró la tradicional fiesta
de Primavera en el Parque.  Por la mañ ana, nos divertimos
con los juegos de siempre (pañ uelo, la manzana, el boli...) e
intentamos volar las cometas.

Por la tarde, má s de 75 niñ os y niñ as del barrio dis-
frutaron con los hinchables y con la merienda en parque.
Fue un excelente día de convivencia vecinal para niñ os y
mayores.

APROVECHA LOS SERVICIOS DEL ECOPARQUE

Con el fin de colaborar con las buenas prácticas
medioambientales y la preservación del medio natural, os
recordamos que ciertos residuos domésticos (aceites, bate-
rías de vehículos, tubos fluorescentes, radiografías, pinturas,
metales, muebles y otros enseres...) no deben mezclarse con
los clá sicos residuos sólidos urbanos.

Podéis llamar al Ecoparque (É 965-11-68-15) para
que pasen a recogerlos o bien podéis entregarlos personal-
mente en las instalaciones municipales situadas en la carre-
tera de Elche s/n, junto a los depósitos del gas butano.

VISITAS A EMPRESAS
DEL POLÍGONO

Tras las quejas reci-
bidas por vecinos del barrio,
se han visitado los talleres de
Albimar y de Caldal con el fin
de comunicarles los proble-
mas que ocasionan al vecin-
dario (martilleos a horas tem-
pranas, música a todo volu-
men, fuerte olor a disolventes,
pinturas...) e indicarles que
adopten las medidas necesa-
rias para evitar dichas moles-
tias.

¡YA ESTAMOS EN IN-
TERNET!

Esta es nuestra dirección:
 www.avmilenio.com. y este
nuestro correo electrónico:
 avmilenio@avmilenio.com
Si está s interesado en recibir
la información por e-mail,
envíanos tu dirección para ir
completando nuestro fichero.
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