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MAGNÍFICA PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DEL BARRIO

Más de 350 vecinos asistieron a la cena del sá-
bado en el Parque de las Aguas y disfrutaron de la
verbena popular. Para cada familia, la A. VV. les ofre-
ció como regalo un pollo asado con patatas. En total, se
entregaron 82 pollos.

IV TRIANGULAR DE FÚTBOL

Unos 37 vecinos participaron en el tradicional torneo
triangular de fútbol organizado por la A. VV. en el polideporti-
vo de Tómbola en la mañana del domingo.

¿QUIÉN TIENE EL N.º 1.108?
Todavía falta por entregar el premio de la rifa corres-

pondiente al número 1.108. El vecino o la vecina que posea la
tira correspondiente a este número debe ponerse en contacto
con la A. VV. para recoger el premio, bien a través del vocal de
su fase o llamando al número 650-960-801.

LAS ASAMBLEAS DE
VECINOS

Más de 40 vecinos asistie-
ron a las dos asambleas que se
celebraron el viernes por la tarde.
En ellas se aprobó la adaptación de
los Estatutos Generales a la Ley
Orgánica 1/2002. También se res-
paldó el trabajo realizado en el
2002, así como la propuesta de
actividades y presupuesto para el
2003.

PRESENTACIÓN DE LA
PÁGINA WEB

Después de la Asamblea,
nuestro vecino Pablo Baeza nos
presentó la página web de la A.
VV.: www.avmilenio.com. Con la
ayuda de dos ordenadores, nos
explicó las ventajas, utilidades y
proyectos de nuestra página web.

REGALOS PARA TODOS

Más de 75 niñas y niños
del barrio recibieron su regalo por
participar en las actividades orga-
nizadas para el sábado por la ma-
ñana: fotografía rápida, figuras de
barro, frases cortas, dibujo...

ÉXITO DE LA MERIENDA

Unas 150 meriendas (con
bocadillo, bollería, refresco y hela-
dos) se repartieron el sábado por la
tarde para los niños y jóvenes del
barrio que asistieron a la fiesta
infantil de “los castillos hincha-
bles” y de las actuaciones musica-
les infantiles.
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