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BOLETÍN APMJ enero 2013
Feliz Año Nuevo a todos y bienvenidos a nuestro primer boletín de l2013, el cual espero encuentren
informativo y útil.
Obras viales en Camí Castellans
En noviembre se nos informó de que el Ayuntamiento había recibido una subvención para mejorar
algunas calles y una reparación tan esperada, la del Cami Castellans, dio comienzo y ya se han
completado. Acompaño a continuación el comunicado de prensa de la Casa Consistorial.
"Las obras de mejora se han llevado a cabo en un tramo de Camí Del Castellans que habían sufrido
daños por las fuertes lluvias durante los últimos años. El proyecto, que costará 54.000 € ha sido
financiado por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante y ha consistido en la ampliación y
asfaltado de la superficie de la calle, así como la creación de una acera con barandilla. Se ha llevado a
cabo con el acuerdo de los propietarios de los terrenos colindantes y su objetivo es mejorar la
seguridad vial en una ruta de acceso a muchas viviendas de la zona. En la foto, el trabajo es
inspeccionado por el alcalde José Chulvi y el concejal Paco Torres ".
Este comunicado de prensa menciona que la fase final de Asfaltado se traslada a Pinomar.
.
Asfaltado en el Montgó
He recibido una notificación de Paco Torres en el que comenta que las Calles pendientes de asfaltado
se tratarán durante este mes y el próximo ya que los contratistas volverán a Jávea este mes. Por favor,
avísenos si usted ve las máquinas trabajando en la zona.
Buzones, actualización
La Asociación ha comprado otro set de Buzones con capacidad para 48 Buzones y se han situado junto
al ya existente en el Punto Verde al lado de la Clínica Dental. Cualquier persona que todavía no haya
comprado un Buzón través de la Asociación y desee hacerlo podrá ponerse en contacto con nuestra
secretaria Barbara Walters montgo.residents @ gmail.com Gracias a los miembros del Comité que han
ayudado a la entrega de llaves, etc Hans Sleutjes, nuestro hombre Buzón. Gracias Hans.
Problemas
Si usted tiene cualquier problema y necesita ayuda especial con el Ayuntamiento, Iberdrola, Amjasa o
cualquier otra cosa, por favor póngase en contacto con Sally, que es nuestra asesora de APMJ y le
ayudará con su problema.
Tel. 633236303 Sallysa30@hotmail.com no.

Eventos sociales
Gracias a todos los que asistieron y disfrutaron de la excelente comida de Navidad, asistieron más de
80 miembros de todas las nacionalidades . Los comentarios de los asistentes indicaron que la calidad
de la comida y el servicio fueron excelentes y sin duda es un lugar para repetir un evento social en el
futuro. Nuestro agradecimiento a Liz Yardley quien recientemente se unió al Comité como Secretaria
Social y tiene muchas ideas para promover la amistad y las reuniones sociales de los residentes
interesados en participar. Liz está trabajando en la organización de un almuerzo en el Le Gourmand
APMJ en febrero. Por favor trate de asistir a la próxima mañana Montgo en Le Gourmand a tomar un
café con los compañeros residentes el próximo 5 de febrero a las 11.00 horas
La renovación de las cuotas de socio.
Deben de haber recibido una comunicación de Chris Winter, recordándoles el abono de cuotas para
este año. Valoramos sus aportaciones porque nos hacen una asociación sólida con una voz fuerte y que
puede influir en lo que sucede en el Montgó. Este año hemos continuado desarrollando buenas
relaciones con el Ayuntamiento que ha mostrado su interés por APMJ asistiendo a las reuniones
generales .
Deposiciones caninas.
Esto sigue siendo un problema en algunas áreas. APMJ ha acordado financiar avisos plastificados que
se podrán colgar en las puertas o entradas donde se produce este problema. Esto ha demostrado
tener resultados positivos. Cualquier persona que desee recibir uno de estos avisos deberá ponerse en
contacto con nuestra secretaría Barbara Walters: montgo.residents @ gmail.com
Próxima reunión de la Asamblea General.
Por favor, tenga en cuenta que nuestra próxima reunión se celebrará el lunes 08 de abril en el Centro
Social, rogamos tome nota y esperamos su asistencia.
Saludos cordiales,
Tim Fawle
Presidente APMJ

