Boletin APMJ mayo 2011
Estimados Propietarios,
El tiempo ha pasado con rapidez desde la última carta enviada en Febrero, estamos ya en Mayo y es tiempo
para una segunda.
Nuestro mayor deseo es mantenerles informados de las cuestiones referentes a la zona del Montgo y darle a
cada uno de ustedes la posibilidad de poder influir en la calidad de vida de esta zona. Como parte de este
cometido y para la buena comunicación esta carta, además del español, se traduce al inglés y alemán.
Algunos de vosotros habéis participado en las Mañanas de Montgó organizadas en Abril, en una de ellas Juan
Antonio Chorro de Viveros Chorro nos explicó las peculiaridades de Picudo Rojo, una plaga de las palmeras,
que está afectando la zona. Rogamos a todos se tomen las precauciones necesarias y se avise a los vecinos
del daño que esta plaga puede causar. Se acompaña una foto para mejor identificación.
Buzones
Se ha habilitado una batería de buzones en el punto verde de la Clínica Dental y otra en el punto verde del
Montgó. Hay buzones disponibles para quien esté interesado. Si desea uno de ellos, póngase en contacto con
nuestra secretaria BJ montgo.residents@gmail.com. Ya se ha contactado a Correos para advertirles que estas
dos baterías de buzones están instaladas y por lo tanto, puede cesar el reparto en los domicilios particulares.
Correos lo transmitirá a Alicante y nos avisarán de ello.
Calles
A pesar de haberse asegurado el pasado Septiembre por parte del Ayuntamiento, que las Calles Leo, Auriga,
Fenix, Rutilus, La Ermita, Verdat, Montemayor, Cuenca y La India se asfaltarían a primeros de año, los
trabajos no han empezado. Por parte de la Asociación se sigue regularmente este tema y esperamos que los
trabajos se ejecuten. Todos recordarán, que estas calles se incluyeron como prioritarias dentro del
presupuesto aprobado por la Generalitat valenciana para Jávea , 250 mil euros de los 400.000€ concedidos,
se asignaron a la zona del Montgó.
Elecciones
Como todos sabrán, han comenzado las elecciones municipales y los diferentes partidos tienen muchas
actividades. APMJ ha pedido programas electorales a los 5 partidos principales, en cuanto los tengamos, se
los haremos llegar, esto facilitará a los miembros de la Asociación informarse para poder hacer su elección.
APMJ también quiere dejar claro que no tiene ninguna orientación política, su labor solo es informativa.
Junta General el 6 de Junio 2011 en el Centro Social de Jávea.
Es muy importante la asistencia de todos los miembros a la Junta General que se celebrará el próximo 6 de
Junio 2011. La junta empezará a las 11.00horas, así que por favor vengan sobre las 10,30 horas para poder
disfrutar de un café con sus amigos residentes.
Un cordial saludo a todos los miembros.
El Presidente
Tim Fawle.

