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BOLETÍN APMJ febrero 2014

Estimados Socios,
Espero que hayan disfrutado de las fiestas y hayan empezado bien el nuevo año . A continuación se enumeran
algunos puntos de interés .
Junta General
Por favor, anoten en su diario que nuestra Junta General se celebrará el 17 de marzo en el Centro Social de
Jávea .
Comenzará con el café de las 10.00, la reunión comenzará a partir de las 10.30 .
Por favor haga todo lo posible para asistir, como miembro de la asociación, valoramos su participación en esta
reunión .
La agenda de la reunión se publicará a finales de este mes .
Se ha recibido una nominación a la presidencia para reemplazarme después de un período de 4 años. Andy
Symmonds es un residente y de ser elegido por la Asamblea General, se hará cargo en su momento.
Por favor, envíen cualquier nominación adicional para cualquiera de las posiciones dentro de nuestro Comité
para su inclusión en la reunión de la Asamblea Genera.
Asfaltado
Presentamos una lista de carreteras a Paco Torres, concejal de Infraestructuras , para la reparación dentro del
presupuesto de este año .
Como mencioné en nuestra reunión anterior le hemos pedido que priorice las carreteras a reparar.
Hay muchos caminos que están en mal estado, los ha visitado personalmente para elaborar la lista de
prioridades. Esta obra está programada para comenzar en junio, cuando los fondosde la Generalitat de Valencia
se pongan a disposición.
Para nuestra próxima Junta General en marzo , he invitado a Paco , junto con nuestro alcalde , José Chulvi y
Doris Courcelles .
Buzones, actualización
Todos los buzones están actualmente ocupados por lo que si cualquier miembro o nuevo miembro requiere uno,
se registrarán en una lista de espera hasta que tengamos un número suficiente para comprar un set más
pequeño de buzones.
La limpieza de los Barrancos
Aquellos de ustedes que vivan cerca de un Barranco ( río seco ) habrán visto que el trabajo ha comenzado y en
algunos casos concluido. Nuestras felicitaciones a Doris Courcelles y su equipo del Ayuntamiento por el buen
trabajo .
Afiliación
Si usted no ha pagado la cuota del 2014, por favor acérquese a nuestras Mañanas del Montgó, en Le primer
martes de cada mes y pague a nuestra Secretaria Chris Winter , que estará encantada de verle!
Mañanas del Montgó
Hay una buena asistencia, el primer martes de cada mes.
Esta es una excelente oportunidad para conocer a otros residentes en un ambiente informal y discutir cualquier
problema que pueda tener con los miembros del comité y Doris Courcelles , nuestro consejero , y Sally Skelton,
nuestro Asesor APMJ. Le Gourmand es un lugar apropiado para estas mañanas .

Vecinos vigilando
Habrá recibido informes recientes de John Sloggie nuestro nuevo NHW Coordinador , quien ha tomado el relevo
de Phil Fraser. En nombre de todos, nuestro agradecimiento a Phil para sus alertas y como habrán visto, John
ya ha circulado varias alertas. Gracias John por tu ayuda.
El Jefe de la Policía Local , José Antonio Monfort , que algunos de ustedes han conocido en nuestra última
reunión , está muy interesada en reunirse periódicamente con nuestros miembros y durante este año nos
aseguraremos de que asiste a nuestras reuniones generales o Mañanas del Montgó para informar plenamente
a todos de lo que es pasando.
Secretario Social
Tenemos una vacante para este puesto ya que Liz Yardley ya no estará trabajando en esta función. Gracias a
Liz por su trabajo durante el año pasado organizando algunos acontecimientos muy interesantes que tenemos
previsto continuar este año .
Si usted desea ser voluntario para este puesto, por favor póngase en contacto con Barbara o conmigo. No es
mucho tiempo, pero bastante agradable !
Eventos sociales
Más de 30 miembros visitaron la Planta de Desalación y disfrutaron de una visita muy interesante en agosto.
Nos gustaría organizar otra visita en la primavera para aquellas personas que no pudieron asistir. Les
informaremos a su debido tiempo.
Sitio web
Hay algunos artículos muy interesantes sobre el sitio web y les pido que por favor que se habitúen a visitar
regularmente www.montgoresidents.com
Familiarícense con el sitio web ya que está diseñado para usted y tiene algunas características interesantes,
tales como Servicios recomendados , eventos locales y Actualizaciones APMJ .
El Comité espera verle en uno, o en todos, los eventos mencionados

Saludos cordiales
Tim Fawle
Presidente APMJ

