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REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

 
 El pasado 9 de febrero tuvimos una nueva reunión con el 
concejal D. Pablo Suárez, y con D. Víctor López, técnico del área 
de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento. 
 En dicha reunión, estuvimos tratando la necesidad de 
acometer la realización para el 2004 de alguno de los proyectos 
ya iniciados en años anteriores, como el acondicionamiento del 
Parque de las Aguas –proyecto ya elaborado por el Ayuntamien-
to-, el acondicionamiento del solar situado entre la fase VIII y 
colegio Eusebio Sempere, y la realización del jardín bulevar en la 
calle Lobo de Gubio. En este sentido, el concejal se comprome-
tió a iniciar las obras de reforma del Parque de las Aguas 
para este año. Además, se dejó abierta la posibilidad de realizar 
alguna actuación en el solar próximo al colegio. 
 Por último, se comprometieron a gestionar la entrega a la 
A. VV., para su posterior reparto, de más bolsas para recoger los 
excrementos de los perros y eliminarlos de nuestras aceras y par-
ques. 

VISITA NUESTRA 
PÁGINA WEB 

www.avmilenio.com. 
 
 Conéctate a nuestra 
página web. La dirección 
es www.avmilenio.com. Si 
quieres ver las fotografías 
de las últimas actividades 
(villancicos solidarios, 
cabalgata de Reyes...) o 
consultar las últimas noti-
cias de tu A. VV., ya pue-
des hacerlo a través de 
Internet. 
 Además, si estás 
interesado en recibir la 
información por e-mail, 
envíanos tu dirección para 
ir completando nuestro 
fichero. ¡Ánimo!. 
 

 Este es nuestro equipo de fútbol sala. Está integrado por chavales jóvenes del barrio y dirigido 
por nuestro vecino Fernando Jerez. Su actuación en el Campeonato de fútbol sala–empresas está 
siendo magnífica, con 7 victorias y 3 empates en 14 partidos. El próximo partido será el sábado 21 de 
febrero, a las 20.00 h en las pistas deportivas del Colegio Eusebio Sempere. Acude a animarles. 

 


