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A modo de presentacion: 
 
Es  necesario considerar el año 2001 como el año de la  consolidación de 
nuestra AAVV. 

 
Es  el año en que marcamos los objet ivos urbanist icos que deseamos 

para nuestro barrio a traves del  documento aprobado en Asamblea 
General "EL BARRIO QUE QUEREMOS"  

 
Es el año en que comenzamos a real izar act iv idades de una manera 

regular. 
 
Es  el  año en que comenzamos a participar en las diferentes 

convocatorias de subvenciones municipales.  
 
 Es el año en que empezamos a integrarnos en el movimiento de 

part icipacion ciudadana 
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Cambiamos nuestra organización interna para poder dar entrada a más 

vecinos en la  Junta Direct iva e intentar atender  nuevas necesidades surgidas 
desde la  puesta en funcionamiento de la A.VV. Cabe destacar la  incorporación,  
tras la  Asamblea General, de cinco nuevos vecinos a la Junta Direct iva de la  
Asociación. 

 
Aprobamos un nuevo organigrama de funcionamiento, más funcional y 

autonomo, en el que se estructuran las diferentes areas de trabajo y se da 
entrada en las mismas a dist intas comisiones y a las vocalías de fases.  
Nuestra Junta Direct iva está formada por: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario  
Tesorero 
Secretaria de Comnicacion  
Secretaria de Desarrollo Urbanist ico y Comisión 
Secretaria de Mantenimiento y Servicios y Comisión 
Secretaria de Viajes - Excursiones y Comision 
Secretaria de Cultura y Comision  
Secretaria de Fiestas y  Comision  
Secretaria de Deportes y Comision.  
Vocales de cada fase. 

 
Para conseguir un mayor acercamiento a la problemática social y  

municipal tambien se nombraron responsables del  seguimiento de temas 
sanitarios,  medio-ambientales,  educativos,  culturales,  urbanist icos y  
participativos. De esta manera, tratamos de tener un mayor acercamiento y 
colaboración con otras AAVV, con la  Junta de Distrito nº 4 y con las respectivas 
areas municipales.  

 
 
LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
La estructura administrativa ha seguido creciendo . Además de los 

archivos,  l ibros de actas,  f ichero de socios, convocatorias de reuniones, etc.,  
cuest iones que ya forman parte del hacer cotid iano de la  Secretaría, a lo largo 
del año se han desarrollado otras actuaciones: 

Ø CONVENIO DE COLABORACIÓN CON A.VV. DIVINA PASTORA (  en fase 
de estudio) 

Ø PLAN DE CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
Ø DOSSIER DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
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Ø SOLICITUD DE SUBVENCIONES  MUNICIPALES  
Ø  
Ø LIQUIDACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.  
Ø PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS 
 
Han sido 14 las reuniones de la  Junta Direct iva celebradas a lo largo 

del año, dos de ellas de carácter  extraordinario.  
 
La  asamblea general anual conto con la asistencia de unos cincuenta 

asociados, en la  segunda convocatoria realizada, ya que la primera fue 
suspendida por falta de quorum.  

La preparación de la  Asamblea General supuso un gran esfuerzo 
colect ivo. A cada asociado se le entregó en mano una carpeta dossier 
conteniendo la siguiente  documentación:  Convocatoria de la  Asamblea / 
Memoria informe de actuaciones durante el año 2000 / Liquidacion economica 
de ingresos -  gastos del año 2000 / Presupuesto para el año 2001 / Plan  de 
Act iv idades para el año 2001 / Proyecto a aprobación "EL BARRIO QUE 
QUEREMOS". 

 
A lo largo del año se han producido 151 altas y 13 bajas, siendo  

actualmente el numero de asociados  498.- 
 
De las 230 familias residentes en el Barrio en la  actualidad, 145 estan 

dadas de altas en esta Asociación de Vecinos, LO QUE SUPONE UN 63% DE LOS 
RESIDENTES EN EL BARRIO  

 
 
EL CONTROL ECONÓMICO 
 
El  control economico con que decidimos dotarnos, desde el  principio de 

la  Asociacion, se muestra ef icaz y nos permite garant izar en todo momento un 
escrupuloso control de ingresos y gastos,  asi  como tener a disposición de todos 
los asociados los correspondientes l ibros de cuentas.  

 
Como aprobamos en la Asamblea General, semestralmente se ha 

not if icado a todos los socios una liquidación del  Presupuesto especif icando 
claramente los conceptos diversif icados de ingresos y gastos.  

 
 
EL PRESUPUESTO 
 
Las previsiones presupuestarias de 2.110.000. - pts de ingresos  y gastos 

se han ajustado en un alto porcentaje a la  realidad de la l iquidación 
economica. Esta presenta unos ingresos,  incluido el  superavit  del año anterior,  
de 1.857.497 ptas. y unos gastos de 1.813.772.- ptas.  Al termino del ejercicio 
se presenta un superavit  de 43.725. - ptas. 

 
El  cobro de cuotas trimestrales  se ha realizado con notable éxito 

teniendo a f inal de año sólo 3 cuotas trimestrales, por importe total de 3.000.-  
ptas (18 '03 euros)  pendientes de pago. 

 
El  cobro de cuotas para la participación en las diferentes act ividades, 

cursi l los, excursiones, talleres, etc . real izados se ha cubierto al 100%, no 
exist iendo morosidad alguna.  

 
Se han recibido subvenciones municipales de los programas de 

"SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERÉS MUNICIPAL" , y "APOYO A PROYECTOS 
DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS"  por importe de 93.165. - ptas  y 230.000.- 
ptas. respectivamente. Igualmente se han tenido ingresos por apoyos a 
actuaciones específ icas por parte de la Junta de Distr ito y de la Concejalia  de 
Part icipación Ciudadana y  Fiestas por unos importes totales de 150.000. - ptas 
aproximadamente.  

 
El  desvio fundamental del presupuesto se ha dado en los capitulos de 

instalaciones - material  inventariable y club social,   donde no se han 
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realizado ningun t ipo de inversiones,  en un caso por carecer de los permisos 
necesarios y en otro por desest imar la necesidad de la inversion a realizar.   
Las cantidades economicas previstas en estos capitulos fueron derivadas hacia 
gastos en act iv idades. 

 
EL BARRIO QUE QUEREMOS 
 
Con la aprobación en la  Asamblea General  del documento "EL BARRIO 

QUE QUEREMOS" terminamos un trabajo que comenzamos el año anterior.  
 
Este documento, que sintet iza los aspectos urbanist icos y de servicios  

que deseamos para nuestro barrio, ha supuesto un importante esfuerzo por 
parte de todos los componentes de la  Junta Direct iva. Encuestas, borrador del  
documento, presentación de propuestas, exposición de bocetos,  proceso de 
alegaciones , debate en comisiones de cada una de las areas y  publicación de 
conclusiones, han sido los pasos dados hasta la  presentación en la  Asamblea 
General del documento f inal.  

 
"EL  BARRIO QUE QUEREMOS" supone tener una planif icación sobre el  

desarrollo urbanist ico y de servicios que demandamos para el barrio, y es el  
documento base que enmarca las actuaciones y reiv indicaciones que debe 
mantener nuestra Asociación en los proximos años.  

 
 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 
 
1.-  LIMPIEZA VIARIA 
1.1.- Conseguir el  baldeo regular de las calles 
1.2.- Colocación de papeleras 
1 .3.- L impieza cont inuada de excrementos de perros  
1.4.- Mejorar la  l impieza de las cal les peatonales  
1.5.-Solucionar la suciedad de los v iales que proviene de la insuf iciente 
l impieza del  poligono industr ial 
 
2.-  RECOGIDA DE BASURAS 
2.1.- Incremento del numero de contenedores de recogida de residuos solidos 
urbanos 
2.2.- Ret irada de contenedores defectuosos 
2.3.- Potenciar la  recogida select iva de basuras apoyando la creación de 
"puntos verdes" 
2.4.-  Colocación de contenedores diferenciados para la zona industrial y  
bares 
2.5.- Limpieza y desinfección de los puntos de recogida de basuras  
2.6.-Campaña de cncienciación del horario de deposito de residuos solidos  
2 .7.- Recogida ef icaz de los restos depodas de arboles,  p lantas y escombros de 
pequeñas obras. 
 
3 .-   TRAFICO - CIRCULACION - APARCAMIENTOS 
3.1.- E liminación del traf ico pesado por los v iales interiores de la 
urbanización, incluido transporte urbano.  
3.2.- Solucionar los problemas de carga y descarga en la  calle Beato Diego de 
Cadiz 
3.3.-Dar sentido unico de circulacion a la C/ Beato Diego de Cadiz 
3.4.- Instalación de semaforo en la confluencia de C/ Beato Diego de Cadiz y  
Avd. Penáguila 
3.5.- Prohibición de aparcamiento en los solares de la C/ Lobo de Gubio 
3.6.- Evitar aparcamiento de coches sobre las aceras 
3.7.-Evitar aparcameinto de coches en pasajes  
 
4.-TRANSPORTE URBANO 
4.1.- Modif icicación del it inerario de la  linea de transporte 4  
4.2.- Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses 
4.3.- Evitar,  en todo caso, el paso de la  l inea 4 pr las calles interiores del  
barrio 
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5.- SEGURIDAD CIUDADANA 
5.1.- Mayor presencia de la  policia  de barrio  
5.2.-Patrul la je especial centrado en el  parque Avd. de Novelda y en los 
solares de C/ Lobo de Gubio,  y dedicado al control de venta de droga al 
menudeo 
 
6.-  ALCANTARILLADO 
6.1.- Solucionar los malos olores del a lcantaril lado 
6.2.- Limpieza anual del a lcantaril lado  
6.3.- Control  de plagas (Cucarachas, roedores,etc .) 
 
7.-ILUMINACION 
7.1.- Mejorar la  i luminación de la  C/ Beato Diego de Cadiz  
7.2.-Control  del nivel de luminancia en aceras,  v iales de circulación, calles 
peatonales y parque 
7.3.- Aumento de la  iluminación en el parque de la  Avd. de Novelda 
7.4.-Atenuar el impacto luminico producido por las actuales farolas.  
 
8.-  ACERAS - ASFALTADO 
8.1- Impedir el paracamiento de coches en aceras  
8.2.-Conseguir un asafaltado en condiciones tras las recientes obras de 
canal ización del gas y de ONO 
 
9.-ANIMALES DE COMPAÑIA 
9.1.-Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de animales de 
compañía 
9.2.- Ret irada continua de los excrementos de las v ias públicas  
9 .3.-Adecuar una zona como "parque de perros"  
9.4.-Evitar la uti l ización de parques y jardines como zonas de paseo de perros 
 
10.-BOMBEROS- TOMAS DE AGUA 
10.1.-Revision de las tomas de aguas de bomberos 
10.2.-Dotar de tomas de agua de bomberos a los pasajes y  Fase  
 
11.- ARBOLADO CALLES 
11.1.- Campaña para el riego y cuidado de los arboles situados delante de 
cada bungalow 
 
12.-POLIGONO INDUSTRIAL 
12.1.- Exigir la  recogida de residuos industriales 
12.2.-Limpieza de calles del poligono industria l  
12.3.-Colocacion de contenedores especiales para las industr ias del poligono 
industria l  
12.4.-Asfaltado y pavimentacion de las calles del poligono industria l  
12.5.-I luminacion adecuada de todo el poligono industrial 
12.6.-Evitar el paso de caminones de gran tonelaje por la  C/Beato Diego de 
Cadiz 
 
13.-PARQUE AVENIDA DE NOVELDA 
13.1.-Mejora de los juegos infant iles y de la  zona dedicada a los mismos 
13.2.-aumento de la  iluminacion 
13.3.-Pavimentado de la  rotonda central  
13.4.-Arreglo de bancos y colocacion de algunos mas 
13.5.-Cambiar la fuente de agua por otro modelo que evite su cont inuo atasco  
13.6.-Realización de un circuito de footing 
13.7.- Colocacion de un pequeño kiosco  
13.8.-Evitar la  ut il ización del parque para paseo de perros 
13.9.-Instalacion de un cuadro de toma de luz y  agua para actos sociales 
comunitarios 
 
14.- SOLARES SIN URBANIZAR 
Para los 10.000 metros cuadrados de solares existentes en la C/ Lobo de Gubio 
( incluyendo la pequeña zona ajardinada existente)  proponemos el desarrollo 
de un proyecto integral basado en un CENTRO SOCIAL POLIVALENTE y en un 
peueño BULEVAR 
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 CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 
 Centro de día para 3ª edad  
 Zona cultural 
 Bar -  Cafeteria 
 Salon de Actos  
 Gimnasio,etc 
 BULEVAR 
 Zona deport iva para jovenes 
 Zona de juegos infant iles  
 Zona de juegos ara mayores 
 Kiosco 
 Zona ajardinada 
 Espacios de descanso ,  bancos, etc  
 Pequeña placeta  
 Paseo arbolado  
 
15.-OTROS TEMAS 
15.1.- Conectar el barrio con el c ircui to de carril-bici de la Avd. de la  
Universidad 
 
 
 
GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE URBANISMO  
 

A lo largo del año se han realizado varias reuniones con el Area de 
Urbanismo del  Exclmo. Ayuntamiento de Alicante.   

 
E l 11 de Enero  se  mantuvo una reunion conjunta con la  Asociacion de 

Vecinos de Divina Pastora con el f in de estudiar las propuestas para las zonas 
colindantes entre los dos barrios, s iendo aceptada nuestra propuesta 
encaminada a tener un Centro Social y  desarrollar un Paseo - Bulevar 

 
E l 15 de Febrero se real izó en la sede de la Asociacion de Vecinos de 

Divina Pastora una reunion conjunta con el Concejal de Urbanismo y la  
Concejal de Servicios Sociales en la que se realizaron de manera formal las 
propuestas de realización del Bulevar y del Centro Social  

 
  
El  4 de Marzo se desplazó hasta el Barrio el  Concejal de Urbanismo y el  

Jefe del Area de Urbanismo. Esta reunion se celebro en el centro Social y se 
presentó  a  ambos el  Proyecto Urbanist ico para el Barrio.  Se realizó una visita 
al Barrio y se alcanzaron los primeros acuerdos:  

 
1.- Para las dos primeras zonas de la  C/Lobo de Gubio se 
encargará un proyecto para realizarlo el  proximo año. 
2.- Para la  zona colindante al  Colegio. Se propone hacer 
gest iones con la  Concejalia  de Cultura y Educacion con el f in 
de saber la  ut i l ización que van a hacer de la  misma. 
3.- Se acuerda el adecentamiento de zona 1 de la C/ Lobo de 
Gubio con una capa de gravil la  hasta que se realicen las 
obras. 

 
 
E l primer acondicionamiento del solar de C/ Lobo de Gubio,  aun 

reconociendo la buena voluntad por todas las partes, resultó un total f iasco.  
Se generáron más problemas en los bungalows colindantes de los que se 
habian sufrido hasta la  fecha y desde la  Asociacion se tuvo que intervenir 
urgentemente con el area de servicios. Con fecha 15 de Julio se planteó al  
Jefe del Area de Servicios el  problema, mostrandose receptivo al  mismo y 
proponiendonos solucionarlo con una capa de riego asfalt ico. E l 20 de Agosto 
comenzaron las obras de acondicionamiento del solar,  s iendo en esta segunda 
ocasión una ejecucion sat isfactoria para todos. 
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Con fecha 19 de Septiembre se nos indica que el proyecto para el  
Bulevar ha sido encargado al  Arquitecto d. Fco. Bolufer 

 
E l d ia 13 de Septiembre se mantuvo una reunion en el Ayuntamiento de 

Alicante con el Arquitecto encargado del proyecto del Bulevar y la  Tecnico 
Municipal, en la que se nos avanza un borrador del  proyecto.  

 
A estas fechas estamos pendiente de la presentacion def ini tiva del  

Proyecto, de su Presupuesto, y de la  inclusión de las obras en los Presupuestos 
Municipales para este año 

 
 
GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS  
 
Con la  asistencia del Jefe del Área de Servicios y un Tecnico de la  

misma, despues de habaerla solici tado en varias ocasiones, conseguimos tener 
una primera reunion el pasado 22.11.01,.  El  Concejal just if icó su no asistencia. 

 
A los respect ivos tecnicos se les hizo entrega de un dossier en el que se 

pormenorizaban las principales actuaciones que solicitabamos al Area de 
Servicios:   

 
  
1.- Acondicionamiento del solar col indante al  Colegio Eusebio 
Sempere 
2.- Reformas de acondicionamiento del Parque de las Aguas 
3.- I luminacion de la  C/ Beato Diego de Cadiz  
4.-Cambio de los globos de las farolas de todas las clal les del  
barrio 
5.-Revision del a lcantaril lado de la  C/ Atenas  
6.- Limpieza del Poligono industrial 
7.- Parque para perros  

 
 
 
GESTIONES  CON LA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

FIESTAS 
 
A lo largo del año hemos mantenido varios contactos con el Concejal  

responsable del Area  y con los tecnicos responsables de la  misma. 
 
Dentro del ambito part icipat ivo  hemos asist ido a reuniones convocadas 

para: 
 

1.- Presentacion del Programa de "APOYO A PROYECTOS DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS"  
2.- Presentacion del Programa AULA ABIERTA 
3.- I  Jornadas de Part icipación Ciudadana de la  Ciudad de 
Alicante  
4.- Presentacion del P lan General de Odenación Urbana 
5.- Presentación de los Presupuesto Municipales para el año 
2002 

 
Con motivo de las I I Fiestas de la A.VV.  "UN AÑO DE LA AAVV" y tras la  

presentación del correspondiente Proyecto hemos recibido una subvencion 
extraordinaria de 50.000.- ptas y el  montaje del  escenario. 

 
Hemos planteado los proyectos de dos act iv idades culturales que 

tratamos sean  subvencionadas por la  Concejalia:  "CONTADO EN POCAS 
PALABRAS"  y "SONRISAS EN AlICANTE" . Despues de haber recibido una buena 
acogida a ambas iniciat ivas por parte municipal, nos encontramos en estos 
momentos en la  def inición de ambos proyectos por parte de nuestra 
Asociación. 
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Hemos recibido de la  Concejalia  una Subvencion de 93.165.- ptas.  con 
cargo al Programa de Subvenciones a ent idades declaradas de interes 
municipal.  

 
Con motivo de la  elaboración de los Presupuesto Municipales para el  

año 2002, hemos remitido a la  Concejalia  de Participación ciudadana y a 
pet ición de la  misma el  siguiente escrito comunicando nuestras necesidades: 

 
"En contestación  a  su carta, de fecha 26 de Sept iembre de 

2001, solicitando que remitamos a esa Concejalía la relación de 
necesidades y  carencias que observamos en este barrio,  y  tras un 
estudio realizado por las Secretarias de Urbanismo y de Servicios 
de esta AAVV, tomando como base el documento "EL BARRIO QUE 
QUEREMOS" aprobado en la  Asamblea General el pasado mes de 
Mayo, le indicamos las siguientes: 
 
   1.-  Realización de un jardín - bulevar   en los 
solares  s ituados en la  C/ Lobo de Gubio : /  Manzana IV - PGOU  
L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII -  PGOU  L/V - 1299  
metros cuadrados).  Actualmente se esta realizando el 
correspondiente proyecto según información del  Area de 
Urbanismo 
 
   2.-  Realización de un centro polivalente (  social-
cultural- juvenil - etc.)  en el solar s ituado en C/ Lobo de Gubio :  /  
Manzana VII - PGOU E/S , E/A - 1050 metros cuadrados. 
Pendiente de contestación a nuestra petición por la Concejalía  de 
Servicios Sociales tras una primera reunión mantenida el 15 de 
Febrero de 2001 
    
   3.-  Acondicionamiento del solar si tuado entre las 
Calles:  Avenida de Penaguila ,  Colegio Publico Eusebio Sempere, 
Calle Berlín  :  /  Manzana I  / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados. 
Al  parecer el solar esta cedido para uso docente. Hasta la  fecha 
no nos consta que se haya efectuado ninguna actuación tendente 
a la ampliación del  centro. Nuestra solicitud pretende 
acondicionar el solar de forma que pueda tener un servicio común 
al barrio y al  Colegio mediante la instalación en el mismo de 
pistas polideport ivas y de juegos que pudiesen tener una doble 
ut il idad (en horario escolar y fuera del horario escolar)  
 
    

4 .-  Reformas y  acondicionamiento del Parque 
del Agua, situado entre Avd. Novelda, Avd de Penaguila. El  
proyecto de reforma que pretendemos trata de dar uti l idad 
publica a esta pequeña zona ajardinada, a grandes rasgos se 
trata de : 

a/ Acondicionar la  actual zona de juegos infant iles (  si  se 
pude llamar así  a la zona existente) . 

B/ Enlosar la  zona central del parque. 
C/ Acondicionar los pequeños caminos existentes para que se 

pudiesen realizar un pequeño circuito de pract icas deport ivas. 
 
 
  5.-  I luminación de la  C/ Beato Diego de Cádiz .  

Según información recibida de la AAVV de Divina Pastora 
parece ser que la  ejecución de las obras de iluminación de la  
ci tada Calle están recogidas en el proyecto de alumbrado del  
Barrio Divina Pastora. 

 
  6.-  Cambio de los globos de las farolas existentes 

en el barrio por otros que no ref lejen la luz hacia arriba. 
Además de la contaminación luminica que se produce,  al  
tratarse de bungalows los actuales globos iluminan en exceso 
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las primeras plantas de las v iviendas  donde se encuentran 
si tuados los dormitorios. 

 
  7.-  Arreglo del a lcantaril lado de la C/ Atenas . Se 

producen en el  mismo continuos hundimientos por el paso de la  
Línea 4 del Autobús Urbano  y por el paso de camiones. 
También se producen cont inuos malos olores en el mismo (  no 
sabemos si debido a los sifones o a una mala ejecución del  
mismo) 

 
  8.-  Modif icación de la  Línea 4 del Autobús Urbano, 

cambiando su recorrido para que no atraviese el Barrio por las 
C/Atenas , C/ Cibeles, C/ Berlín y C/ Nuñez de Balboa,  y realice 
su recorrido por las C/ Beato Diego de Cádiz y Avd. de 
Penaguila.  

 
  9.-  S ituación de pérgolas en las paradas de los 

autobuses urbanos 
 
   

10.- Modificación del traf ico en la  C/ Beato Diego 
de Cádiz dejando la misma en dirección única, de sal ida del  
Barrio. 

 
  11.-  Colocación de un semáforo en el cruce  C/ 

Beato Diego de Cádiz con Avd. de Novelda.  
 
  12.-  Colocación de bandas sonoras - guardias 

tumbados en las calles del Barrio para impedir el exceso de 
velocidad con que se circula en algunas calles del mismo  

 
  13.-  Realización de un parque para perros  
 
  14.-  Colocación de papeleras en todo el barrio.   
 
  15.-  Recogida select iva de basuras 
 
  16.-  L impieza del polígono industria l colindante al 

barrio."  
 
 
 

Dentro de la  pagina web de part icipación ciudadana consta nuestra 
asociacion de vecinos con un breve resumen de su inicial funcionamiento y de 
las act ividades que desarrolla 

 
 
 
GESTIONES CON LA CONCEJALíA DE DEPORTES 
 
Nuestro unico contacto ha sido para la obtención de trofeos para las 

act iv idades deport ivas desarrolladas en la  Fiestas del  Barrio.  
 
Por primer año hemos participado en la Convocatoria de Subvenciones a 

Clubes y ent idades deport ivas de Barr io.  En estos momentos estamos 
pendientes de que nos comuniquen la subvencion concedida. 

 
INUSA - LIMPIEZA URBANA 
 
A partir del 12 de Abril ,  fecha en que mantuvimos la primera reunión,  

han sido numerosos los contactos que hemos tenido con la empresa 
concesionario de Limpieza Publica de nuestra ciudad. 

 
En la  primera reunión se entrego el  correspondiente dossier donde se 

recogieron las propuestas en limpieza urbana y recogida de residuos solidos 
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que fueron, aprobadas dentro del Proyecto "  EL BARRIO QUE QUEREMOS", y se 
realizó una visita al  barrio y al  poligono industr ial para enseñar las 
principales carencias.  

 
Fruto de la  v is ita fue la  l impieza inmediata de varias zonas del  

poligono industria l,  en especial la C/ Rubens.  
 
En contactos posteriores se fueron acordando temas tales:  colocación de 

contenedores de vidrio y papel, l impieza de contenedores,  sust itución de 
contenedores rotos,  l impieza y  baldeo de calles,  colocación de papeleras,  
etc,etc . La mayoria de las reiv indicaciónes se han ido solucionando a lo largo 
del año. Ya nos encontramos con papeleras colocadas en todo el barrio,  se 
realiza la  l impieza mecanica de aceras y el  baldeo de las  mismas cada dos 
meses, se realiza con asiduidad la l impieza de excrementos del  perros,  se 
baldean las calles con regularidad y se l impian y desinfectan los contenedores 
regularmente. Aunque tambien existen problemas por resolver: la  colocación 
de papeleras ha supuesto problemas para algunos vecinos que tratamos de 
solucionar, no se han instalado aún los nuevos contenedores e igualmente 
estamos pendientes de la  ubicación de los puntos verdes en el barrio,  tampoco 
conseguimos que se realice de manera experimental la recogida selectiva de 
basuras en el barrio,esperamos que los mismos vayan solucionandose a lo 
largo de este año. 

 
 
 
 
GESTIONES CON LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO PUBLICO EUSEBIO SEMPERE 
 
Hemos mantenido una p rimera reunion con el f in de conocer por parte 

del Colegio Publico la  postura que mantiene en relación al solar col indante, 
problemas de escolarización en el centro, necesidades del mismo y  posibil idad 
de ut i l izacion de las pistas deport ivas fuera del horario escolar.  

 
 
 
E l clima  de la reunión ha sido posit ivo en todo momento, se nos ha 

dado información sobre las aspiraciones del Colegio en lo referente al solar,  
se nos han expuesto sus necesidades prioritarias (  escolarizacion de tres años 
y modulo para educación infant il )  y se han abierto las puertas del Colegio 
para la pract ica deport iva.  

 
Con referencia al proyecto que desde la A.VV. planteamos de uti l izacion 

del solar para ampliacion de las pistas deport ivas haciendo las mismas 
abiertas para su uso por el barrio fuera del horario escolar, la  direccion del  
centro se ha mostrado abierta a estudiar el  tema y l legar a un posible 
acuerdo. 

 
 
 
 
GESTIONES CON LA JUNTA DE DISTRITO  
 
A lo largo de este año hemos participado en cuantas reuniones se nos 

ha convocado desde la  Junta de Distrito. Además de las reuniones meramente 
informat ivas hemos participado activamente en las convocadas por "tasas de 
basura",  "  seguridad ciudadana" , y "  p lan general de ordenacion urbana" 

 
Hemos recibido su apoyo economico para las FIESTAS DEL BARRIO y  para 

la  RECEPCIÓN  DE LOS REYES MAGOS, en el primer caso con una subvencion 
extraordinaria de cincuenta mil pesetas y  en el segundo con la compra de los 
trajes de los Reyes Magos que han pasado a ser propiedad de esta Asociacion. 
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BOLETINES INFORMATIVOS  
 

 E l boletin informat ivo ha seguido siendo el elemento que más ha 
fqavorecido el conocimiento por parte de los vecinos de nuestra Asociación.  
Doce números publicados, además de notas informat ivas puntuales sobre 
act iv idades o temas de interés,  hacen que este boletín se haya consolidado 
como un medio de comunicación imprescindible.  Todos los boletines 
informat ivos que han sido entregados, puerta a puerta, por miembros de esta 
Junta Directiva. Los citados boletines se incorporan a esta memoria. 
  

 
 
Los principales temas tratados en los mismos han sido: 

Firma convenio colaboración -  Club Social  
Reunión con los Concejales de Urbanismo y Servicios Sociales 
Vis ita del Concejal de Urbanismo al Barrio 
Asamblea general 
Denuncia sobre problemas de limpieza 
La prensa se hace eco de nuestras denuncias sobre la  suciedad 
en el polígono industria l  
La Asamblea de vecinos aprueba "EL BARRIO QUE QUEREMOS" 
Visita de INUSA al Barrio 
Primavera en el Parque, un éxito de participación 
Acondicionamiento provis ional del solar de la  C/ Lobo de Gubio 
Recogida select iva de basuras 
Preparación de las  Fiestas de Verano  
Fiestas de Verano - Avance del Programa de Actos 
Campaña de l impieza del Barrio 
Peticiones al Concejal de Part icipación ciudadana sobre los 
principales problemas del  Barrio 
Fiestas de Navidad. Recepcion Reyes Magos 

  
El  Bolet ín informat ivo se muestra como el  elemento mas ef icaz de 

comunicación con todos los vecinos. Desde la consti tución de esta Asociación 
son ya   mas de veinte números los publicados 

 
 
La Asociación de Vecinos tambien ha tenido eco en los medios de 

comunicsación de la  ciudad:  
 

Diario Información (4 de Abril de 2001) . La Asociación de 
Vecinos de Haygon 2 porpone crear un parque para perros 
 
Diario Información (6 de Mayo de 2001) . La imag en comercial 
de un poligono industr ial de Alicante (  C/Rubens y alrededores) 
con motivo de la  denuncia formulada por nuestra Asociación 
 
Radio Alicante (8 de Septiembre de 2001) . Entrevista al  
Presidente de la  Asociación  para informar del desarrollo de 
las Fiestas de nuestro barrio. 

 
DENUNCIAS REALIZADAS ANTE DIVERSOS ORGANISMOS MUNICIPALES 
 

1.  S ituación de deterioro del Paruqe de las Aguas en la  Calle 
Penáguila (bancos rotos y arrancados, fuente estropeada) 

 
2.  Pet icion para urbanizar o acondicionar los solares si tuados en la  C/ Lobo 

de Gubio (zona infant il  y  solar) : entrevista con los Concejales de 
Urbanismo y de Servicios Sociales  

 
3.  Rotulación errónea de la  C/ Núñez de Balboa 
 
4.  Formación de un vertedero en la C/ Rubensdel polígono industrial  de 

Rabasa - Divina Pastora 
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5. Presentación a INUSA, empresa concesionaria de la  l impieza y recogida de 
basuras, de un informe sobre deficiencias en la  recogida de residuos 
sól idosa en el barrio y propuestas de mejora. 

 
6 .  Pet ición para que se retire un vehiculo abandonado durante mas de tres 

meses en el solar situado frente a la  Fase V  (calle Lobo de Gubio) 
 
7.  Denuncia de la  rotura de uno de los dos unicos columpios del Parque de las 

Aguas 
 
8.  Reparación del socavón formado en la C/ Cibeles (el  suleo ha cedido)  
 
9.  Reparación de una arqueta de la red de riego destrozada y  reposición de 

varias losetas en la  C/ Lobo de Gubio 
 
10.  Segunda denuncia sobre la  situacion de deterioro y abandono en la  que se 

encuentra el  Parque de las Aguas (avenida de Novelda y C/ Penáguila)  
 
11.  Segunda denuncia para comunicar el error en la  rotulación de la C/ Núñez 

de Balboa 
 
12. Segunda denuncia para comunicar que todavia no se ha retirado el  

vehiculoabandonado en el solar frente a la  Fase V  de Haygon 2 (  calle 
Lobo de Gubio)  

 
13.  Aviso de que una farola de la  calle Núñez de Balboa le falta una chapa de 

protección 
 
14.  Tercera denuncia para comunicar la  s ituación de deterioro y abandono en 

la  que se encuentra el Parque de las Aguas (Avenida de Novelda y  calle de 
Panáguila) 

 
15. Tercera denuncia para comunicar el error de rotulación de  la calle Núñez 

de Balboa 
 
16. Pet ición de una solución rapida ante el problema de la t ierra uti l izada 

para reacondicionar el solar situado frente a la  Fase V  (calle Lobo de 
Gubio) 

 
17.  Denuncia sobre la  ubicación de los contenedores en la  calle Penáguila,  

junto a Fase VII I  :  la basura procede de los bloques de enfrente y  los malos 
olores en verano causan molest ias en los vecinos de esta fase 

 
18. Comunicación para informar del totalmente insuficiente nivel de 

iluminacion de la  Calle Beato Diego de Cadiz 
 
19.  Denuncia del  estado de las trapas de la  C/Atenas, junto al cruce con la  C/ 

Beato Diego de Cadiz: las trapas estan hundiendose como consecuencia del  
paso cont inuo del autobús de la  linea 04 

 
20.  Denuncia del  estado lamentable de la  mayoria de los imbornales de las 

calles de nuestro barrio: apenas son funcionales debido a su elevado 
embozamiento y las trapas que recorren la  C/ Atenas desprenden con 
demasiada frecuencia malos olores 

 
21.  Presentación de un informe sobre los principales problemas urbaníst icos de 

nuestro barrio a los técnicos municipales del área de Servicios  y  
Mantenimiento 

 
22.  Denuncia ante INUSA de los posibles peligros que pueden derivarse de la  

inadecuada instalación de las papeleras en el barrio, así  como del retraso 
en la sust itución de los v iejos contenedores por otros nuevos (  con pedal)  y  
de la instalación de los puntos verdes en Haygon 2 
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23. Denuncia de los destrozos de jovenes en el  pequeño jardin s ituados frente 
a la  Fase VI (calle Lobo de Gubio)  

 
24.  Denuncia de las molestias causadas reiteradamente por grupos de jovenes 

en C/ Berlin frente a Fase VIII  
 
25.  Pet ición para la señalización de prohibido aparcar en el solar situado 

frente a la Fase V (calle Lobo de Gubio)  
 
 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Ante la innovación y  las oportunidades que planteaba la primera Convo catoria  
de APOYO A ACTIVIDADES DE A.VV.,  nuestra Asociación planteo para su 
subvención siete proyectos que suponían mas de treinta actuaciones en 
diferentes campos: asociativo,  participativo, cultural, deport ivo, para niños,  
para jóvenes, para mujeres, etc. 
 
 
Tratamos en un trabajo exhaustivo de analizar los gustos y las necesidades de 
la  población a la  que representamos, en base a una encuesta de intereses 
realizada con antelación a la  convocatoria.  
 
Nuestro trabajo inicial supuso la  presentación de los siguientes proyectos:   
 
 1.-  Una Asociación de vecinos para todos 
  1.1.- Exposición "E l barrio que queremos 
  2.1.- Elaboración de bolet ines informativos 
  3.1.- Diseño de una página WEB 
  4.1.- Dossier de bienvenida 
  5 .1.- Teléfonos a mano 
 
 
 2.-  Conoce tu ciudad 
  2.1.- Excursión:  "Una mañana por el casco ant iguo"  
  2 .2.- Excursión:  "Una mañana en el  Cast il lo" 
  2.3.- Excursión:  "  Una mañana en Lucentum" 
 
 3.-  Cursi l los para todos 
  3.1.-Taller de jardinería 
  3.2.- Taller de bricolaje en electric idad  
  3 .3.- Taller de automaquilla je 
  3.4.- Taller de iniciación al dibuja y  la pintura 
  3.5.- Taller de manualidades 
 
 4.-  Primavera en el parque  
  4.1.- Los juegos de siempre 
  4.2.- Cuentos en el parque  
  4.3.- Magia en el parque 
  4.4.- Concurso de domino y parchís 
  4.5.- Taller de dibujo y pintura 
  4.6.- Taller de jardinería 
 
5.-  Verano en el parque 
  5.1.-Talleres para niños 
  5.2.- Primera promoción deportiva 
  5.3.- Música en el parque 
  5.4.- E l Kiosco de f in de semana 
  5.5.- Fiesta de verano "  Un año de la  Asociación de Vecinos"  
 
 6.-  Navidades en el  Barrio 
  6.1.- Cursil lo  de adornos navideños 
  6 .2.- Vil lancicos sol idarios 
  6 .3.- I lumina tu barrio  
  6.4.- Concurso de iluminación de bungalows 
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  6 .5.- Recepción de Reyes Magos y entrega de regalos 
 
 7.-  Deporte para todos 
  7 .1.- Curso de aeróbic 
  7.2.- Curso de bailes de salón 
  7 .3.- Curso de bailes para niños 
  7.4.- Escuela de ajedrez 
  7.5.- Escuela de tenis de mesa 
  7.6.- Escuela de mult ideportes 
  7.7.- Iniciación a la natación 
 
Los proyectos presentados ascendían a un importe de  2.797.000.- ptas.  de las 
que se solicitaba una Subvención de 873.000.- ptas.,  corriendo el resto de 
gastos a cargo de la  Asociación de Vecinos, participantes,  promotores y otras 
subvenciones. 
 
Solamente fueros tres los proyectos que se aprobaron  y para los que se nos 
concedió subvención.  
 
ACTIVIDAD SUBVENCION 

SOLICITADA 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

UNA ASOCIACION DE 
VECINOS PARA TODOS 

79.000.- 50.000.- 

CONOCE TU CIUDAD 60.000.- 40.000.- 
 

CURSILLOS PARA 
TODOS 

167.000.- 140.000.- 
 

 
E l tratamiento recibido dejó mucho de desear para esta Asociación de Vecinos 
y así lo hicimos constar ante la  Junta de Distr ito y ante la  Concejalía  de 
Part icipación ciudadana en carta de fecha 6.6.2001 
 

"Cuando desde esa Concejal ía se tomó la iniciat iva de cambiar 
el  modelo de AYUDAS de APOYO CULTURAL A BARRIOS por otro 
que conllevaba planteamientos totalmente diferentes "APOYO A 
PROYECTOS DE A.VV., por parte de esta A.VV. se indico, en la  
reunión de presentación del Proyecto: 
  

1 .- La dif icultad de entendimiento por parte de la  
mayoría de A.VV. del cambio que se introducía. Frente 
a la  dinámica continuada de realizar cursi l los, el  
planteamiento de proyectos de actuación.  
 
 2.-  Aun contando con los apoyos necesarios para 
realizar los proyectos, p lanteamos las dif icultades de 
seguir el diseño de elaboración del mismo exigido en 
las bases. 
 
 3.-  En tercer lugar,  indicamos que de nada 
servirían los esfuerzos a realizar si a l f inal los 
proyectos presentados no se valoraban en sus justos 
términos, y por las Juntas de Distrito se seguía 
realizando un reparto equitat ivo del d inero 
consignado en esta partida entre las diferentes AAVV 
atendiendo a otros criterios que los indicados en la  
convocatoria.  

 
Conocido el d ictamen de la Junta de Distrito nº 4 consta tamos, 
con cierto asombro, que todas las indicaciones que real izamos en 
su momento se han convert ido en realidades y que una 
convocatoria,  que podía haber sido interesante, se ha convert ido  
realmente en un sucedáneo de la  misma.  
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El trabajo de análisis ,  p lanif icación y elaboración de proyectos 
que nuestra A.VV. ha real izado y que suponen 36 actuaciones 
diferentes enmarcadas en los siguientes proyectos 
 1.-UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS 
 2.-CONOCE TU CIUDAD 
 3.-CURSILLOS PARA TODOS 
 4.-PRIMAVERA EN EL PARQUE 
 5.-VERANO EN EL PARQUE 
 6.-NAVIDADES EN EL BARRIO 
 7.-DEPORTES PARA TODOS 
 

 
no ha tenido mÁs atención en el dictamen  de la  Junta de 

Distrito (250.000.- ptas.)  que una sola actuación (  sirva como 
ejemplo ESCUELA DE MANUALIDADES 275.000.- PTAS.)  
presentada por otra A.VV. 

 
 Ante el c i tado dictamen, que no consideramos ni justo, ni  
equitativo y que nos priva de la  posibi l idad de realizar los 
c itados proyectos, esta A.VV. quiere expresarle  nuestro malestar 
y nuestro convencimiento de que actuaciones como la que 
denunciamos no son favorecedoras del desarrollo futuro del 
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS de AAVV 
  
Con el  deseo de no entrar en polémicas estériles,  impugnaciones,  
recursos,  etc .,  que lo único que lograrían sería deteriorar la  
participación ciudadana y el citado Programa, le transmit imos 
nuestro deseo de que en próximas convocatorias se pongan los 
medios necesarios para corregir estas formas de actuación."   
 

 
La situación creada  por la  falta de subvención para la realización de los 
proyectos presentados y la diferencia económica entre la  subvención solicitada 
y la  concedida, además del interés que para nosotros tenían proyectos que 
habían quedado fuera de la  subvención, nos l levó a la  s ituación de analizar 
todas las actuaciones que pretendíamos realizar y priorizarlas para que 
ningún área de las que considerábamos fundamentales quedasen sin la  
atención necesaria. 
 
De esta manera decidimos atender las siguientes act iv idades, incrementando 
en las mismas substancialmente las cuotas a cobrar a los part icipantes:  
 
 1.-  Una Asociación de vecinos para todos 
  1.1.- Exposición "E l barrio que queremos" 
  1.2.- Elaboración de bolet ines informativos 
  1.3.- Dossier de bienvenida 
  

2.-  Conoce tu ciudad 
  2.1.- Excursión:  "Una mañana por el casco ant iguo"  
  2 .2.- Excursión:  "  Una mañana en el  Puerto" 
 

3.-  Cursi l los para todos 
  3.1.- Taller de jardinería 
  3.2.- Taller de automaquilla je 
  3.3.- Taller de manualidades - Patchwork 
 

4.-  Primavera en el parque / DOS DIAS  
  4.1.- Los juegos de siempre 
  4.2.- Magia en el parque 
  4.3.- Taller de dibujo  
  4 .4.- Taller de jardinería 
 
 5.-  Verano en el parque / TRES DIAS 
  5.5.- Fiesta de verano "  Un año de la  Asociación de Vecinos"  
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6.- Navidades en el  Barrio 
  6.5.- Recepción de Reyes Magos y entrega de regalos 
 
 7.-  Deporte para todos 
  7 .1.- Curso de aeróbic 
  7.2.- Curso de bailes de salón 
  7 .3.- Curso de bailes para niños 
  7.4.- Escuela de ajedrez 
  7.5.- Escuela de mult ideportes 
  7.6.- Iniciación a la natación. 
 
"EXPOSICIÓN EL BARRIO QUE QUEREMOS"  
 

La exposición,  de quince paneles,  supuso el punto f inal de  un proyecto 
que logró def inir las característ icas del  "Barrio que queremos" .  

 
Para la realización de la misma part imos de un trabajo realizado por la  

Secretaria de Urbanismo consistente en def inir los principales problemas y 
preocupaciones de los vecinos respecto  a   los siguientes temas: l impieza 
v iaria, recogida de basuras, traf ico,  circulación, aparcamientos,  transporte 
urbano, seguridad ciudadana, alcantari l lado, i luminación, aceras,  asfaltado, 
animales de compañía, bomberos -tomas de agua, polígono industrial,  parque 
Avd. de Novelda y solares sin urbanizar. E l documento base fue entregado a 
todos los vecinos personalmente por miembros de la  Junta Directiva. Tras un 
plazo de treinta días, se recogieron las aportaciones de los vecinos y se 
incorporaron al documento inicial.   Posteriormente se celebró una Asamblea 
general  en la  que, tras el  debate punto a punto del documento, fue aprobado 
el mismo. 

 
Fue este documento el que sirv ió de base para realizar los paneles de la  

exposición a los que se añadieron otros referentes a organización interna,  
plan de act iv idades, presupuesto y boletines informat ivos. 

 
 
 
La exposición se presentó en la  sede social y  estuvo  abierta a los 

vecinos durante quince días, posteriormente con motivo de las Fiestas de 
Verano se incorporó la  misma al stand  de la  Asociación.  

  
Est imamos que la  mayoría de los vecinos de Barrio han visto la misma 

 
 
 
 
 
"ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS" 
ssE 
s  (Se recogieron los datos anteriormente )  
 
"DOSSIER DE BIENVENIDA"  

 
Con motivo de poner en contacto esta Asociación de Vecinos con 

aquellas famil ias que  se incorporan a viv ir en el Barrio,  hemos  real izado un 
"Dossier de Bienvenida"  que se entrega por vecinos de la Junta Direct iva de 
esta Asociación a los nuevos residentes.  

 
E l Dossier consta de:   

   Datos de la  AAVV 
   Documento "  EL BARRIO QUE QUEREMOS"  
   Memoria del año 2000 
   Ult imos Bolet ines Informativos  
   Plan de Act iv idades 2001-12-16  
   Presupuesto 2001 - Liquidación económica 2000  
   Hoja de Datos - Hoja de Af il iación 
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"EXCURSIÓN UNA MAÑANA EN EL CASCO ANTIGUO" 
 

Se real izó la  excursión con la part icipación de veint idós niños /  as del  
barrio, acompañados en algún caso de familiares.  En total participaron 32 
personas entre monitores,  niños/as, acompañantes y miembros de la  
Asociación de Vecinos.  
 

E l  día anterior a la  excursión, en la  sede social tuvo lugar una charla 
informat iva acompañada de proyección de diaposit ivas sobre "EL ALICANTE 
ANTIGUO". A la  misma asist ieron 35 personas.  

 
 
 
 
La excursión se real izó,  al  igual que la  charla- informativa,  contando 

con la  colaboración de un monitor especializado que acompaño, dirigió y 
coordinó en todo momento la misma.  

 
A lo largo de la mañana los participantes v isi taron :  P laza del Mar -  

Paseito Ramiro (  Murallas)  -  Iglesia de Santa María  -   Museo de Arte 
Contemporáneo - Recorrido por el Casco Antiguo - Archivo Municipal -  Centro 
14 - Concatedral de San Nicolás - Ayuntamiento. 

 
La act iv idad fue valorado muy posit ivamente por todos los part icipantes.  
 

 
"EXCURSION UNA MAÑANA EN EL PUERTO" 
  

Gracias al  trabajo desarrollado por el Secretario de nuestra Asociación,  
que es Jefe  de Seguridad del Puerto de Alicante,  y  a la  colaboración con 
nuestra Asociación de Vecinos una veintena de niños/as de nuestro barrio han 
podido visi tar el Puerto de Alicante, ver la sala de operaciones, detenerse en 
los equipos de control, pasear por la  dársena interior, conocer la historia del  
puerto, analizar su evolución a través de diferentes maquetas y  montar en un  
remolcador para ir v is itando desde el mar la  diferentes dársenas interiores 
del mismo 
  

Supuso una agradable v is ita, un agradable día de nuevos 
descubrimientos dentro del Programa "conoce tu ciudad"  de esta Asociación de 
Vecinos.  
  
 
"TALLER DE JARDINERIA" 
 
 Tras una programación adecuando la jardinería al  bungalows ,  
realizada por una empresa dedicada a act ividades medioambientales,  se 
realizó la correspondiente convocatoria ,  
  
Al contar solamente con tres inscripciones, hubo que suspender la act iv idad. 
 
 Consideramos que la act ividad es interesante y que los motivos del poco 
interés mostrado han estado mas en las condiciones de la  convocatoria (  20 
sábados)  y  aportación económica de los participantes (  10.000. -  ptas.)   que en 
cualquier otra valoración.  Nos proponemos hacer una segunda convocatoria 
cambiando sustancialmente esos aspectos ya que consideramos que la  
act iv idad t iene interés para gran numero de vecinos.  
 
 
"TALLER DE AUTOMAQUILLAJE" 
  

S iete participantes asist ieron a  las cuatro sesiones de una hora y media 
de duración. Las sesiones se desarrollaron en la  Sede Social de esta A.VV. y 
estuvieron impart idas por TONI LILLO  (  TRES PREMIOS NACIONALES DE 
MAQUILLAJE) . 
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Los resultados obtenidos pueden ser considerados ópt imos, toda vez que 

las part icipantes han sol icitado un segundo curso para el próximo año. 
 

"TALLER DE PATCHWORK- ADORNOS NAVIDEÑOS"  
 
 10 personas han part icipado en el  1er Taller que hemos montado  

 
El  curso se ha desarrollado a lo largo de 10 sesiones de trabajo de dos 

horas. En esta ocasión el curso ha estado dedicado  a la realización de 
adornos navideños:  abeto enano, bolas de árbol de Navidad, corazones,  
estrella y corona" 

 
Dado el interés mostrado por las part icipantes el taller  será convocado 

de nuevo en próximo curso con una duración superior. Esta act iv idad t iende a 
ser, desde sus inicios, una de las act ividades emblemáticas de nuestra 
Asociación. 

 
"PRIMAVERA EN EL PARQUE" 
 

E l proyecto inicia l que trataba de real izar diversas act iv idades ,durante 
varios f ines de semana, para tratar de incorporar este espacio publico al uso y 
disfrute por todos los vecinos  por razones presupuestarias ha tenido que 
reducirse a una act iv idad de  un solo f in de semana  

 
 MÁs de 70 niños y niñas de nuestro barrio participaron  los días 9 

y 10 de Junio en la celebración de la "PRIMAVERA EN EL PARQUE". 
  
 Un apretado programa de act iv idades se desarrollaron durante 

los dos días. La recuperación de juegos tradicionales ,que prepararon vecinos 
del barrio y que enseñaron a los más jóvenes, el concurso de dibujo rápido y  
e l mini-taller de jardinería infant il  se desarrollaron la  mañana del sábado. 
Por la  tarde una merienda infant il ,  la actuación de un mago y un pequeño 
casti l lo de fuegos art i f icia les cerraron la  tarde - noche. E l domingo comenzó 
con un part ido de fútbol,  a l 
 que siguió la entrega de premios a los participantes en el concurso de dibujo 
rápido y después para los mayores  el  I  CONCUSO DE PAELLAS (con 5 grupos 
participantes) . 

 
 A pesar de haber conseguido una  buena participación y servir de 

cauce para la convivencia entre vecinos, a pesar de lo bien que se lo pasaron 
los niños/as y jóvenes,  el proyecto que pretendíamos realizar se desvirtúo y 
se convirt ió en un par de días de f iesta en el mes de Junio.  

 
 La inversión realizada ,  a lgo más de 100.000.- ptas.,  no se puede 

just i f icar solamente con la  f iesta, para el próximo año debemos tratar de 
redefinir el proyecto y darle un sent ido o dejar de realizarlo. También es 
necesario estudiar las fechas en que debe realizarse este proyecto pues no 
parece de lo mas adecuado celebrar "Primavera en el parque" durante el mes 
de Junio.  

 
 

"  FIESTA DE VERANO" "  UN AÑO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS"/  
Debido a no ser una act iv idad   subvencionada, el amplio proyecto que 

suponía "verano en el parque" ha quedado resumido a una sola de las 
act iv idades, "FIESTAS DE VERANO - UN AÑO DE LA ASOCIACION DE VECINOS. 

 
Durante tres días se ha favorecido la participación y convivencia de 

todos en marco del Parque de las Aguas. Se han desarrollado actividades para 
niños, para jóvenes y para mayores. 

E l éxito de participación ha sido total como lo demuestran los datos: 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
VISITAS STAND AAVV Y EXPOSICION 173 
TROFEO DE DOMINO 18 
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TROFEO DE PARCHIS  24 
TEATRO EN EL PARQUE 80 
ACTO PUBLICO "  UN AÑO DE AAVV"  75 
VERBENA POPULAR / VIERNES 120 
CONCURSO "CONTADO EN POCAS 
PALABRAS"  

45 

CONCURSO "SONRISAS EN EL BARRIO"  70 
JUEGOS "UN PARQUE LLENO DE 
CASTILLOS"  

86 

MERIENDA INFANTIL  76 
II  CENA CONCURSO 36 MESAS-  250 
 
 

 

VERBENA POPULAR / SABADO 320 
TRIANGULAR FUTBOL 45 
PATCHWORK EN EL PARQUE 12 
APERITIVOS EN EL PARQUE/3 DIAS 150 

 
 

Es de destacar el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los miembros 
de la  Junta Direct iva, sin la ayuda y la colaboración de todos no hubiese sido 
posible realizar tal cumulo de act iv idades con una aportación de fondos 
propios de 300.000.- ptas. ,  sobre un total de 670.000.- ptas.  invert idas. 

 
Como todas las Fiestas estas también generaron polémica. Una reunión 

de la Junta Direct iva de la Asociación trato específ icamente de las mismas, 
analizando la inversión real izada, el grado de part icipación vecinal, el  
esfuerzo realizado y  la rentabil idad social de las mismas.  

 
 
Se da la paradoja de que esta act iv idad que pretendía entablar contacto 

entre los vecinos y la  AAVV, a lo largo de los tres días, y que  ha llevado al 
parque a mas de un 40% de la  población del barrio no ha podido ser 
rentablizada como pretendíamos. E l exceso de trabajo que soportaron todos 
los miembros de la Junta Direct iva a lo largo de los tres días hizo imposible 
que nos dedicásemos a hablar con los vecinos, a exponer nuestros proyectos,  ,  
a convivir con todos, a  tomar una copa de vino, etc . La act ividad se convirt ió 
en una Fiesta "  pura y  dura" , con unos servidores, los miembros de la Junta 
Direct iva, y unos vecinos que hac ían uso del servicio que se les prestaba.  

 
 
 
Aun con sus fallos,  con nuestra polémica interna sobre la  forma de 

enfocar esta act iv idad, para los vecinos fueron fechas agradables,  
grat if icantes y part icipat ivas, y en definit iva es mucho más lo posit ivo que lo 
negat ivo en un balance f inal de la  act iv idad.  

 
Act iv idades como: "CONCURSO SONRISAS EN EL BARRIO" "UN PARQUE 

LLENO DE CASTILLOS" "  CENA POPULAR"  "APERITIVOS MAÑANEROS" "DOMINO-
RAPIDO" "  PARCHIS RAPIDO" "TROFEO DE FUTBOL" estan dest inadas a 
convert irse en el  eje de esta actividad. 

 
 
 
 
 
"NAVIDADES EN EL BARRIO" "  RECEPCION DE LOS REYES MAGOS" / "  

ENTREGA DE REGALOS CASA A CASA" 
   
 Con motivo de las f iestas de Navidad hemos sido los impulsores de la  
celebración de una recepción a los Reyes Magos en el Barrio.  
 
 Por primera vez hemos colaborado con la  Hoguera del Barrio de 
Tombola en la  realización de esta act ividad, sentando las bases para que el  
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proximo año pueda real izarse una actuación conjunta entre:  Asociación de 
Vecinos del Barrio Tombola, Asociación de Vecinos del Barrio Divina Pastora, 
Asociación Milenio de Haygos 2, Sociedad cultural Deportiva Tombola, Hoguera 
del Barrio Tombola, Comisión de Fiestas del Barrio Divina Pastora, y 
Asociación de Comerciantes de la zona.  
 
 La pequeña recepción conto este año con dos carrozas. 
 
 Terminadfa la  recepción se realizó la entrega "casa a casa"  de regalos a 
37 familias que lo habian solicitado. 
 
 La act ividad resulto exitosa y va convirt iendose en una de las clasicas 
de nuestra Asociación.  
 
 Este año hemos adquirido, gracias a la colaboración de la  Junta de 
Distri to, los trajes de los Reyes Magos y seis tunicas para los acompañantes. 
 
 
"CURSO DE AEROBIC"  
 
 Se ha desarrollado desde entre los meses de Enero a Junio, con dos 
clases semanales de  1 hora de duración ca da una. Las clases se han 
desarrollado en la  sede Social -  Primera planta del restaurante Laura" . 
 
 Cada una de las participantes ha abonado la cuota mensual de 1500.- 
ptas.,  con las que se abonaba al monitor,  estando de esta manera equi librado 
el presupuesto de ingresos y gastos. 
 
 A pesar del éxito de la  act iv idad desist imos de planif icarla para 
próximos años debido a que el  local  ut il izado no reúne las mínimas 
condiciones para una act iv idad de este t ipo. 
 
 
 
  
"CURSO DE BAILES DE SALON" 
 
 Se realizó un primer cursi l lo desde Abril  a Junio, con una sesión de 
trabajo semanal de 2 horas. Asist ieron 20 personas que con la  cuota de 2.000 
ptas. /  mes / persona cubrieron el gasto de la  monitora. En este primer 
cursi l lo  se impartieron clases de salsa y merengue.  
 
 En el mes de Septiembre se inició un segundo cursi l lo,  esta vez con dos 
sesiones semanales de una hora y media. Los dieciocho personas part icipantes 
abonaron una cuota de 3.000.- ptas. por 20 sesiones de trabajo.  En este 
cursi l lo  se impart ieron clases de cha-cha-chá y de bolero. La A.VV. con sus 
propios fondos cubrió el déf icit  económico de la act iv idad .  
 
 A pesar de no contar con un local adecuado y dada la aceptación de 
esta act iv idad, en el P lan de Activ idades para el  año 2002 se contemplara el  
establecer de forma permanente la misma, estableciéndose cursi l los 
continuados de treinta sesiones y de una hora y media de duración.  El  próximo 
cursi l lo  comenzará alrededor del 15 de Enero.  
 
"CURSILLO DE BAILE PARA NIÑOS"  
 
  Dos son los cursi l los realizados, el  primero entre los meses de 
Abri l  a Junio y el segundo de Septiembre a Diciembre. Ambos han cubierto la  
matricula de asistentes con 10 part icipantes en cada cursil lo . Las sesiones de 
trabajo han sido semanales y  de una hora de duración. Los part icipantes 
abonaron la cantidad de 1250 ptas./mes en el  primer cursil lo  y 2.000. - ptas. /  
tr imestre en el segundo.  
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  Es una actividad que t iene garantizada el nivel de partic ipación y  
que al igual que Bai les de Salón tendrá continuidad a part ir del próximo mes 
de Enero 
  
 
 "ESCUELA DE AJEDREZ"  
 
  Se desarrolló un primer cursi l lo durante los meses de Abril  a  
Junio.  
   
  A pesar de la reiterada promoción solo fueron 5 los niños/as 
inscri tos. Las sesiones de trabajo se realizaron una vez por semana y con una 
hora treinta minutos de duración. Abonaron una cuota mensual de 500 ptas.,  
 
 
 
  Nuestro deseo de que esta act iv idad fuese hacia adelante nos 
l levó a convocar un nuevo cursil lo  para los meses de Septiembre a Diciembre, 
estableciendo una cuota trimestral de 1.500.-  ptas. La falta de inscripciones 
nos hizo desist ir de la  act iv idad.  
 
 
" INICIACION A LA NATACIÓN" 
 

Durante el  mes de Agosto y valiéndonos de las instalación de las 
Comunidades de Propietarios del Barrio realizamos tres cursi l los de natación :  
2 de Iniciación para niños/as y  1 de Aquyagym para adultos. 

 
Part iciparon 16 niños/as y 7 personas mayores que abonaron la cuota 

de 3.500.- ptas.  por cursil lo . Los cursi l los se establecieron sobre la  base de 
diez sesiones de trabajo de una hora de duración.  

 
Este primer año encontramos dif icultad en la uti l ización de las piscinas 

y en los correspondientes permisos de las dist intas Comunidades de 
Propietarios para poder real izar los cursi l los.  Solucionados los problemas nos 
planteamos ampliar todo tipo de cursi l los relacionados con la natación para el  
próximo curso.  

 
 
 
 
Todo esto es lo que ha dado de sí el trabajo esforzado de todos los 

componentes de la Junta Direct iva de la Asociación de Vecinos.  Este trabajo 
desinteresado hace que el año 2001 haya sido rico en proyectos real izados. 
Esperemos para el año 2002 que el esfuerzo colect ivo s igua por el mismo 
camino y que vayamos consiguiendo entre todos hacer un barrio cada vez mas 
l impio, mas seguro, con mas servicios,  mas humano, mas amable,  mas 
divert ido. 

 
Gracias a todos  
 
Alicante a diez de Enero de dos mil dos  
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