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CURSO DE AUTOMAQUILLAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante los días 4 y 5 de junio se realizó un cursillo de 
automaquillaje organizado por la A. VV., en el que se practicó la 
aplicación del maquillaje, correctores y sombras, así como la armonía 
de los colores. Además, se dieron a conocer las tendencias para la 
primavera-verano de este año. 
 

PROBLEMAS DE TRÁFICO 
(CALLE DE BERLÍN Y CIBELES) 

 
 Varios vecinos de las fases 6ª y 8ª se han dirigido a la A. VV. 
para comunicar que, con cierta frecuencia, han observado que 
motocicletas y automóviles circulan a demasiada velocidad en 
dirección prohibida por las calles Berlín y Cibeles para salir del 
barrio.  
 

¡VISITA NUESTRA PÁGINA WEB! 
 

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

FIESTAS EN EL BARRIO 
 
 Desde la A. VV. ya 
estamos realizando las 
gestiones previas para la 
organización de las fiestas del 
barrio. Estas se desarrollarán 
durante el primer fin de semana 
de septiembre, en concreto los 
días 5 (viernes), 6 (sábado) y 7 
(domingo). 

 
RELACIÓN DE 
PETICIONES 

ENVIADAS AL 
AYUNTAMIENTO 

(2º trimestre del 2003) 
 

FECHA PROBLEMAS  
DENUNCIADOS 

29-04-03 Persistencia de los 
malos olores en la calle 
de Atenas (3ª denuncia) 

08-05-03 Cambio de ubicación 
del contenedor de 
residuos sólidos en la 
calle de Berlín. 

19-05-03 Poda de los árboles en la 
calle de Berlín. 

19-05-03 Completar la instalación 
de los contenedores para 
la recogida selectiva de 
basuras en los “puntos 
verdes” del barrio. 

11-06-03 Presencia de ratas en la 
calle Berlín, junto a los 
bungalós de la fase 4ª. 

17-06-03 Solucionar los 
problemas de los 
contenedores de la 
recogida de basuras: 
calle de Berlín y 
“puntos verdes”. 

17-06-03 Problemas con las 
jacarandás, que ensucian 
las aceras de algunas 
calles del barrio. 

 


