Boletin APMJ agosto 2011
Estimados vecinos/socios,
Confío en que estén disfrutando de sus vacaciones veraniegas en la zona. Por la presente me dirijo a ustedes
con el objeto de recordarles que nuestra próxima Asamblea General tendrá lugar el próximo día 12 de
septiembre a las 19.30hrs. en la Casa de Cultura en el casco antiguo de Jávea, con la asistencia del recién
electo alcalde José Chulvi así como concejales de su gobierno. Es de todos conocido a través de los medios,
los cambios propuestos por el nuevo equipo del Consejo municipal y que, desde las elecciones, ya se han
puesto en marcha.
El propósito de la reunión es hacer participes a todos los presentes de asuntos que conciernen directamente a
la zona del Montgó, principalmente aspectos de mantenimiento viario. Desde la reunión mantenida con el
previo alcalde E. Monfort y, a pesar de un seguimiento constante con el objeto de garantizar unos objetivos,
no se han observado mejoras algunas. Un aspecto poco gratificante para la comunidad y que confiamos
mejore a partir de ahora.
Confiamos que la reunión mantenida con el alcalde el día 10 de agosto demuestre su efectividad
principalmente en cuanto a los temas allí tratados se refiere.
Rogamos su asistencia a la reunión del día 12 de septiembre que comenzará a las 19.30h. y está previsto
finalice a las 21h.
Una buena oportunidad para discutir asuntos generales que a todos nos conciernen. No duden en enviarme
cualquier propuesta para incluir en los puntos de la reunión.
Al finalizar, los que así lo deseen, podrán disfrutar de una velada en cualquiera de las cafeterías/bares en el
centro del pueblo.
Debo agradecer la asistencia a las reuniones convocadas, aunque la asistencia de los meses de verano haya
sido algo escasa, supongo, debido a otras obligaciones domésticas.
Volvemos a retomar nuestras reuniones matinales de vecindario el día martes 6 de septiembre en la cafetería
del Centro Social Centre, 10.30h. Nos gustaría contar con su asistencia el primer martes de cada mes.
Nuestro objetivo es crear una plataforma habitual desde la cual miembros del gobierno de la asociación así
como residentes de la zona del Montgó, puedan discutir y tratar aspectos de interés común.
Buzones
En la actualidad quedan 6 buzones disponibles en el Punto Verde Montgó y 9 en el de la Clínica Dental. Si
usted o algún vecino no dispone de uno, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Programa Social
No dudamos que todos ustedes estén al corriente del programa socio-cultural de la Marina Alta y
alrededores, sin embargo y por petición del recién estrenado auditorio de Teulada, les adjunto su página web
para cualquier consulta de su amplia programación. www.info@concertscostablanca.com.
Un saludo cordial
Tim Fawle
Presidente APMJ

