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BOLETÍN APMJ agosto 2012
Queridos socios,
Bienvenidos a nuestro boletín de verano, que espero encuentren informativo y útil, a continuación se
detallan una serie de acciones que espero sean de su interés.
De particular interés es el sitio web rediseñado para APMJ en el que nuestra Webmaster Gillian Ashworth ha
trabajado duro junto con Barbara Walters y Antonia Segarra en la traducción para que sea interesante para
todos. Apreciamos el trabajo de Gillian con el diseñador de la página web para que sea informativa y fácil de
usar.
Las señales de tráfico
Tras una nueva solicitud a los miembros para que nos facilitasen la relación de señales de las calles que
necesitaban sustitución, habrán notado que muchas señales de la calles han sido ya reemplazadas por
otras nuevas.
Doris Courcelles y su equipo en el Ayuntamiento han hecho un trabajo excelente en la colocación de éstas
con prontitud.
Si usted ve una señal que necesita ser cambiada, por favor, háganoslo saber y tomaremos las medidas
necesarias
.
Asfaltado en el Montgó
En la reciente reunión con el concejal responsable de Infraestructura, Paco Torres, se nos informó que
todos los caminos que estaban en el plan original habían sido asfaltados y varias calles se han añadido a la
lista:
Calles, Astorga, Australia, Avilés, Benimadrocs, Bolivia, Burgos, Canes de Caza, Gambia, Granada,
Groenlandia, Gambia, Jaca, Granada, Groenlandia, Lérida, Namibia, Pic d'Espada, Singapur, Cami Tossals,
Unicornio, Estrella Polar, Serra d'en Canes, Piscis, Muela y parte de la reparación de la calle Montgó.
Algunos de los caminos mencionados ya han sido asfaltados y se nos dicho que las máquinas estarán en
Jávea hasta el final de octubre. Parece que hay poca actividad en este mes en nuestra zona ya que las
máquinas están trabajando en otros proyectos más grandes.
Si usted no ve ninguna acción para mediados de octubre en los caminos mencionados por favor, háganoslo
saber y se hará un seguimiento de su solicitud.
Mejoras en el mantenimiento de setos, etc.
Usted habrá visto que la Cruz Tosca junto a la calle Altar, está siendo rediseñada y que las palmeras de la
calle Piscis se han podado. La Diputación de Alicante también ha estado trabajado en los trabajos de
mantenimiento de la Carretera de Jesús Pobre.
Buzónes
Hemos sido informados por Correos que, durante la semana pasada y la semana que viene todos los
residentes en las áreas de Toscamar y La Ermita recibirán una carta comunicándoles que a partir de 17 de
septiembre Correos no repartirá en los buzones individuales. Los miembros que ya tengan un buzón no se
verán afectados y deben de obviar la carta.
Usted recordará que en los últimos 2 años muchas personas han adquirido un buzón. Este año hemos
recibido pocas solicitudes, todo apunta a que los vecinos intentan agruparse y arreglarlo de alguna manera.
Sin embargo es posible que después de este último comunicado de Correos algunos residentes soliciten un
buzón.

Cualquier persona que desee comprar un buzón a través de la Asociación debe ponerse en contacto con
nuestra Secretaria Barbara Walters en montgo.residents @ gmail.com para inscribirse en la lista de espera.
Tan pronto como haya bastante gente en la lista, se encargará la compra de otro lote de buzones. A su
debido momento se les informará de los detalles del coste.
Buzones en el Supermercado Ermita
Usted probablemente ha visto que la barra de protección de color amarillo de los buzones ha desaparecido.
Fernando del Supermercado La Ermita ha tenido la amabilidad de permitirnos trasladar los buzones a otro
sitio mucho más seguro y serán reubicados en las próximas dos semanas.
El estacionamiento de vehículos ha sido parte de la causa de los daños a la barra . Pedimos a todos que
aparquen correctamente teniendo en cuenta que hay varios autobuses escolares que recogen niños y
camiones del servicio de basura, etc.. Apreciamos su cooperación en este sentido.
Una visita al Museo Jávea
Uno de nuestros residentes nos ha informado que una muestra muy interesante de fotos de la cueva del
Montgó, descubierta en 1989 por una investigación arqueológica se puede ver en el Museo del 24 de
agosto al 30 de septiembre, seguro que será de interés para todos los que vivimos bajo esta hermosa
montaña.
Nuevo Lanzamiento del sitio Web de la Asociación
Podemos anunciar que tenemos una web totalmente renovada. La anterior no era muy fácil de usar,
creemos que esta nueva versión les gustará. No necesita contraseña y todo está claramente establecido en
Inglés, español y alemán.
Hemos conservado la información anterior acerca de la Asociación y sus reuniones. Los Boletines de
noticias ahora se publicarán en el web. Usted recibirá un correo electrónico informándole de que un nuevo
boletín se ha publicado y se le pedirá hacer clic en un enlace para leer todos los detalles. Aquellas personas
que no tienen acceso al correo electrónico seguirán recibiendo el boletín por correo ordinario. De esta
manera usted no se perderá ninguna información. A través de las “Mañanas del Café del Montgó”, le
invitamos a unirse a sus compañeros residentes.
Además hay una sección especial acerca de los Vecinos - vale la pena recordar cómo prevenir el robo: Las
'advertencias' más recientes se publicarán aquí. Hay una página con información útil para todos los
residentes europeos en general . Esperamos que se animen a visitar la página web con más frecuencia.
Otra idea nueva es recomendar a los Comerciantes. Por favor, facilite a la webmaster - Gillian
apmjwebmaster@gmail.com Ashworth –el nombre de las empresas que han utilizado recientemente y le
han gustado. Lo que vendrá a continuación será una una página de venta o de intercambio, donde los
artículos pueden ser objeto de publicidad [no casas!].
Por favor, eche un vistazo y díganos lo que piensa: www.montgoresidents.com
Saludos cordiales
Gillian
apmjwebmaster@gmail.com
En nombre de nuestro Comité de les deseo un feliz verano.
Saludos cordiales,
Tim Fawle
Presidente APMJ

