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 CAMBIO DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
Por cuestiones laborales y personales, parte de los miembros de la Junta Directiva de 
esta Asociación han debido dejar sus cargos, o han cambiado de ubicación en el 
organigrama interno. Estos cambios han dado lugar a una nueva Junta Directiva 
provisional, que estará en funciones hasta la Asamblea General Ordinaria a celebrar en 
el mes de Septiembre, donde será corroborada por los socios o modificada. 
La nueva Junta Directiva de la “Asociación de Vecinos Milenio” es la siguiente: 
 

PRESIDENTE D. FRANCISCO QUIÑONERO FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE D. PABLO BAEZA NADAL 

TESORERO D. JOAQUIN RISUEÑO GARCIA 

SECRETARIO D. FRANCISCO MALTES VARGAS 

COMUNICACIÓN Boletín: D. JOSÉ LUIS ARACIL DÍAZ  
Página Web: D. PABLO BAEZA NADAL 

DESARROLLO 
URBANÍSTICO 

Responsable:  D. JUAN VICENTE GASÓ GOMEZ 
Vocales: D. JULIAN TORRES y D. FCO. QUIÑONERO 

VIAJES Y 
EXCURSIONES 

Responsable: D. PABLO BAEZA NADAL 
Vocales: D. JULIAN TORRES y D. FCO. QUIÑONERO 

CULTURA Responsable: DÑA. SUSANA GUILLÉN ALBACETE 
Vocales: DÑA. ANA BELMONTE y DÑA. CARMEN RISUEÑO 

FIESTAS 
Responsable: D. JUAN OTÁLORA CANOVAS 
Vocales: D. J.L.ARACIL, DÑA. PAQUI ARJONA y 
               DÑA. CARMEN RISUEÑO 

DEPORTES Responsable: D. FRANCISCO TEBAR ANGULO 
Vocales: D. JAVIER BERNA y D. FERNANDO JEREZ 

ASESORAMIENTO D. ALEJANDRO TAVERA GARCÍA 
 

Como siempre recordaros que estamos deseando las incorporaciones de todos 
aquellos vecinos que tengan ideas y ganas de ayudar, ya que el trabajo es mucho y el 
personal se tiene que multiplicar para así, (como diría el Sr. Cuesta de “Aquí no hay 
quien viva”) poder llevar adelante “est, nuestra Asociación”.

FIESTAS DEL BARRIO 
Ya están en preparación las 
fiestas del barrio del 2004. 
Están previstas para los días 
3, 4 y 5 de Septiembre. 
Aprovecharemos la reunión 
para celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de este 
año. 
Igualmente desarrollaremos 
durante las Fiestas los 
tradicionales juegos y talleres 
que solemos realizar en “La 
primavera en el parque”. Este 
lúdico encuentro no ha 
podido llevarse a cabo en las 
fechas usuales debido a la 
tardanza en el abono de las 
subvenciones correspondien-
tes por parte del Ayto. 
Como todos los años 
tendremos, juegos, castillos 
hinchables, aperitivos, con-
cursos, música y baile, 
partido de fútbol, etc. 
Por supuesto no hace falta 
que os digamos que espe-
ramos vuestra asistencia. 
 
Nos vemos en Septiembre. 

TORNEO DE FUTBOL SALA 
 

Nuestro equipo de Fútbol Sala ya ha terminado su competición, 
de forma extraordinaria y brillante, en la liga de “Fútbol Sala 
de Empresas”.  
 

Los puestos obtenidos han sido: 
    -  Tercera posición en su liguilla (2ª División) 
    - Semifinalista en la copa de campeones (entre los 

mejores equipos de 1ª y 2ª División). 
 

Esperemos que sigan así en futuras competiciones, 
consiguiendo grandes éxitos para la Asociación, y mostrando 
nuestros colores por todo Alicante. 

Os recordamos que como todos los veranos, para que podáis acudir con vuestros hijos, el Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante ha organizado el: 

PROGRAMA ESTIVAL DE PARQUES 
"Actividades Veraniegas en tus Parques" 
 Simultáneamente en los parques: Monte Tossal, El Palmeral, Lo    Morant, Norte-La Paz y la Ereta. 
 De lunes a sábado, de 19:00 a 21:00 h. talleres infantiles y juegos     Domingos, la las 20:00 h., actuaciones y animaciones 
 Período: julio y agosto      Actividad gratuita 

PERROS EN EL PARQUE: Se sigue usando el Parque de las Aguas como retrete canino. A cualquier hora del día hay gente 
paseando con sus perros sin ningún miramiento, y haciendo caso omiso de los carteles de prohibición les dejan  corretear, orinar y 
defecar en cualquier sitio, con el peligro de seguridad e higiene que ello conlleva para los demás usuarios. Esperemos que ninguno sea 
de nuestro barrio. Sería conveniente recriminarles su actitud con educación. Y si se ponen violentos, para eso está la Policía Local 
(Tfno. 965107200).   ¡UN PARQUE LIMPIO Y CUIDADO, ES UN PARQUE UTIL! Página Web: www.avmilenio.com


