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Queridos socios,
Bienvenidos a nuestro boletín de otoño el cual espero encuentren informativo y útil.
Como saben, nuestro sitio web está ahora en pleno funcionamiento y hemos añadido muchos elementos
útiles a la página web.
Por favor, tómese un tiempo para visitar este sitio www.montgoresidents.com y leer la información ya que
hay algunos contactos interesantes y útiles, así como noticias locales. Si usted desea agregar alguna
información interesante, por favor póngase en contacto con Gillian Ashworth apmjwebmaster@gmail.com
Obras viales en Camí Castellans
El Ayuntamiento ha recibido una subvención para mejorar algunas carreteras y una de ellas será la
reparación de este camino. Los trabajos durarán probablemente de 3 a 4 semanas y se habilitarán
desvíos provisionales en ciertos tramos.
Reunión de la Asamblea General del 10 de diciembre
Nuestro Alcalde José Chulvi ha pedido a asistir a nuestra próxima reunión para explicar personalmente el
aumento de varios impuestos que el Ayuntamiento se ve obligado a imponer a raíz de la escasez de
ingresos derivada de la reducción de IBI a los residentes. Muchos de ustedes asistieron a nuestra reunión
el 15 de octubre donde se discutió el IBI y el reciente anuncio del 7 de noviembre probablemente no es
una sorpresa para la mayoría de nosotros.
Por favor haga todo lo posible para asistir con sus preguntas preparadas!
Visite el siguiente enlace para obtener información de los detalles. http://agenda21xabia.wikidot.com/start.
Los cambios en la ley de extranjería para las Herencias
Algunos residentes asistieron al seminario el 29 de octubre en la Casa de Cultura y para los que no lo
hicieron, en el siguiente enlace podrán encontrar un resumen de esta reunión. http://agenda21xabia.wikidot.com/start.
Asfaltado en Montgó
Todavía estamos a la espera de más detalles sobre las áreas pendientes de asfaltado que estaban
previstas para finales de octubre. Tan pronto como tengamos más noticias se les notificará.
Buzones, actualización
La Asociación ha comprado otro set de 48 buzones que se situará junto a la ya existente en el Punto
Verde de la Clínica Dental. Llegarán la próxima semana y se instalarán durante la semana del 18 de
noviembre. Vamos a escribir a los residentes que hayan solicitado un Buzón tan pronto como tengamos
una fecha en firme para la instalación, La idea original era la de adquirir un set de 20 buzones , tanto
para la Clínica Dental , como para el Punto Verde, pero el costo era prohibitivo y se tomó la decisión de
pedir un set más grande que tendrá capacidad para más usuarios en el futuro.
Los que todavía no hayan comprado un Buzon través de la Asociación y deseen uno, deberán
comunicarse con nuestra Secretaria Barbara Walters en montgo.residents@gmail.com.
Buzones del Supermercado La Ermita
Éstos ya se ha trasladado al sitio elegido por Fernando, el propietario, ya que donde estaban corrían el
peligro de ser dañados por los vehículos.
Picudo Rojo
Todos hemos visto el daño que este escarabajo ha hecho en el Montgó y hay una gran variedad de
tratamientos que la gente está utilizando para proteger sus palmeras. Un residente ha informado de la
captura de más de 80 escarabajos en una trampa para este fin. Nos gustaría mucho conocer sus

experiencias y cómo se están manejando para combatir esta plaga ya que planeamos abrir una sección
en la página web "Lucha contra el Picudo Rojo" para que los residentes la puedan visitar y aprender de
las experiencias de otras personas. Por favor, póngase en contacto con nuestra webmaster Gillian
Ashworth apmjwebmaster@gmail.com para añadir sus comentarios en esta sección.
Preguntas a Sally Skelton
Si usted tiene cualquier problema en el que necesite ayuda especial con el Ayuntamiento, Iberdrola y
Amjasa o cualquier otra cosa, por favor póngase en contacto con Sally, que es nuestro asesor de APMJ y
le ayudará con su problema.Tel. 633236303 Sallysa30@hotmail.com
Almuerzo de Navidad, 10 de diciembre en el Restaurante La Masena
Nuestra Secretaria Social Liz Yardley, ha organizado un almuerzo de Navidad en La Masena, un
conocido restaurante con una buena reputación por su comida de calidad. Más de 45 personas ya han
reservado, si usted todavía no lo ha hecho, no se preocupe, hay espacio suficiente para más miembros
APMJ. Para más detalles y opciones de menú, visite nuestro sitio web www.montgoresidents.com. Este
almuerzo será a continuación de nuestra Asamblea General, sin embargo, no es obligatorio que asista a
la reunión (pero por favor inténtelo). El almuerzo se iniciará con una recepción de Cava a las 13,00
horas. Por favor haga su reserva y escoja su menú por lo menos dos semanas se antelación, y
comuníquelo al siguiente mail: socialsecretaryapmj@gmail.com.
En nombre de nuestro Comité les deseo un buen otoño.
Tim Fawle
President APMJ

