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El añ o 2002 ha supuesto un añ o de continuación y consolidación
de las actuaciones de la AAVV, tanto en el plano de gestión y
solución de problemas del barrio, como en el plano de las
actividades que venimos realizando.

El añ o: en el que hemos comenzado a sacar provecho al trabajo
realizado durante los dos añ os anteriores  en las infraestructuras  y
servicios del barrio

El añ o en el que hemos consolidado un proyecto bá sico de
actividades para el barrio

El añ o en que comenzamos a  formar parte de una manera
decidida del entramado de asociaciones  de nuestra ciudad

ORGANIZACIÓ N INTERNA

Cambiamos nuestra organización interna y domos entrada a nuevos
vecinos en la Junta Directiva, también dimos alguna baja.

Aprobamos un nuevo organigrama de funcionamiento, poco a poco
nos vamos acercando a un modelo mas descentralizado y  funcional, en el
que empiezan a individualizarse las actuaciones cotidianas y empiezan a
surgir responsables directos de cada actividad. Nuestra Junta Directiva
está  formada por:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Secretaria de Comunicación
Secretaria de Desarrollo Urbanístico
Secretaria de Mantenimiento y Servicios
Secretaria de Viajes - Excursiones
Secretaria de Cultura
Secretaria de Fiestas
Secretaria de Deportes
Vocales de cada fase.
Responsables de Actividades

Para conseguir un mayor acercamiento a la problemá tica social y
municipal también se nombraron responsables del  seguimiento de temas
sanitarios, medio - ambientales, educativos, culturales, urbanísticos 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 á reas municipales.
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LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La estructura administrativa ha seguido creciendo . Adem á s de los
archivos, libros de actas, fichero de socios, convocatorias de reuniones,
etc., cuestiones que ya forman parte del hacer cotidiano de la Secretaría,
a lo largo del añ o se han desarrollado otras actuaciones:

Ø PLAN DE CAPTACI Ó N DE NUEVOS SOCIOS
Ø DOSSIER DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS
Ø SOLICITUD DE SUBVENCIONES  MUNICIPALES
Ø LIQUIDACIÓ N DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
Ø MODIFICACION DE ESTATUTOS

Han sido 12 las reuniones de la Junta Directiva celebradas a lo largo
del añ o, dos de ellas de cará cter  extraordinario.

La  asamblea general anual contó con la asistencia de unos treinta
asociados.

La preparación de la Asamblea General supuso un gran esfuerzo
colectivo. 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 añ o 2001 / Liquidación
económica de ingresos - gastos del añ o 2001/ Presupuesto para el añ o
2002 / Plan de Actividades para el añ o 2002

De las 234 familias residentes en el Barrio en la actualidad, 153
está n dadas de altas en esta Asociación de Vecinos, LO QUE SUPONE UN
65% DE LOS RESIDENTES EN EL BARRIO, CON UN AUMENTO DEL 2%
RESPECTO AL PASADO AÑO ( 9 FAMILIAS MAS). El numero total de
asociados es de 562

EL CONTROL ECONÓ MICO

Se sigue garantizando  en todo momento un escrupuloso control de
ingresos y gastos, así como tener a disposición de todos los asociados los
correspondientes libros de cuentas.

Como aprobamos en la Asamblea General, semestralmente se ha
notificado a todos los socios una liquidación del Presupuesto
especificando claramente los conceptos diversificados de ingresos y
gastos.

EL PRESUPUESTO

Las previsiones presupuestarias de 11060 euros de ingresos  y
gastos se han ajustado en un alto porcentaje a la realidad de la
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liquidación económica. Esta presenta unos ingresos, incluido el
superá vit del añ o anterior, de 13210 euros y unos gastos de 11.022
euros. Al termino del ejercicio se presenta un superá vit de 2.188 euros.

El cobro de cuotas trimestrales  se ha realizado con notable éxito
teniendo a final de añ o sólo 22 cuotas trimestrales, por importe total de
132 euros pendientes de pago.

El cobro de cuotas para la participación en las diferentes
actividades, cursillos, excursiones, talleres, etc. realizados se ha cubierto
al 100%, no existiendo 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", "SUBVENCION PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS" y "SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS" por
importe de 4.977 euros. Igualmente se han tenido ingresos por apoyos a
actuaciones específicas por parte de la Junta de Distrito por unos
importes totales de 600 euros aproximadamente.

GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE URBANISMO

A lo largo del añ o se han realizado varias reuniones con el Area de
Urbanismo del Exclmo. Ayuntamiento de Alicante ademá s de frecuentes
contactos telefónicos.

En el mes de Febrero   se  mantuvo una reunión con el fin de
estudiar la situación del Proyecto del Paseo - Bulevar y denunciar la
situación de los imbornales de la Calle Atenas

En el mes de Julio se mantuvo una segunda reunión con el
Arquitecto  y la técnico municipal en la que se concretaron los ú ltimos
aspecto del proyecto del Paseo - Bulevar.

En la misma reunión hablamos de la situación de los imbornales de
la C/ Atenas y de los malos olores en la misma, de los imbornales en el
Polígono industrial y de  la falta de los mismos en la C/ Fortuny que
impidan  la posible inundaciones en la C/ Atenas por las correntías de
aguas pluviales.

Fruto de la conversación fue la rapida limpieza y sellado de los
imbornales de la C/ Atenas como medida inicial para solucionar los
problemas en ella existentes  de malos olores.

El Proyecto del Parque - Bulevar se entrego a fin de añ o en el
Ayuntamiento y esta a falta del informe de Parques y Jardines.
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GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS

El día 7 de Febrero se nos hizo entrega del proyecto de
remodelación del Parque de las aguas

Con la asistencia del Jefe del Á rea de Servicios y un Técnico de la
misma y el Concejal de servicios  mantuvimos el 18 de Julio  una reunión
de trabajo, en la misma se les hizo entrega de un dossier en el que se
pormenorizaban las principales actuaciones que solicitá bamos al Area de
Servicios:

1.- Acondicionamiento del solar colindante al Colegio Eusebio
Sempere
2.- Reformas de acondicionamiento del Parque de las Aguas
3.- Cambio de los globos de las farolas de todas las calles del
barrio
4.- Bolsas de excrementos de perros
5.- Parque para perros
6.- Limpieza del Polígono industrial
7.- Situación de limpieza de residuos sólidos urbanos

Como conclusiones a la reunión  se tiene previsto acometer el
acondicionamiento del Parque de las Aguas el próximo añ o.

Se estudiara la situación del solar colindante al Colegio Eusebio
Sempere co el fin de acondicionar el mismo.

Se ha llevado adelante el cambio de todos los globos de las farolas
Se nos entregaron 10000 bolsas de excrementos para perros que

repartimos en el barrio
Se concreto la situación definitiva de los puntos de recogida

selectiva de basura en el barrio.

GESTIONES  CON LA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
FIESTAS

A lo largo del añ o hemos mantenido varios contactos con el Concejal
responsable del Area  y con los tecnicos responsables de la misma.

Con motivo de las III Fiestas de la A.VV y tras la presentación del
correspondiente Proyecto hemos recibido una subvención extraordinaria
consistente en el montaje de juegos de aire y la dotación de sillas y
mesas para la fiesta

Solicitamos a finales de  añ o una reunión con el Alcalde a través de
la Concejalía para tratar la situación de los proyectos pendientes y del
Centro Social.
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DENUNCIAS REALIZADAS ANTE DIVERSOS ORGANISMOS
MUNICIPALES

1.- Denuncia del peligro que supone para los vecinos del barrio (C/
Atenas) el problema del riesgo de inundaciones en caso de fuertes
precipitaciones como consecuencia de la insuficiente red de recogida de
aguas pluviales en el polígono industrial y del deficiente estado de los
imbornales. ( Se adjuntaron informe, fotografías y planos).

2.- Petición de información sobre las gestiones realizadas por el
Ayuntamiento ante la empresa constructora para solucionar el problema
de los malos olores de la C/ Atenas.

3.- Segunda denuncia sobre el problema de los malos olores de la C/
Atenas

4.- Segunda denuncia sobre las graves deficiencias  denunciadas en
la red de recogida de aguas pluviales  del polígono industrial de Rabasa -
Divina Pastora

5.- Tercera  denuncia sobre las graves deficiencias  denunciadas en
la red de recogida de aguas pluviales  del polígono industrial de Rabasa -
Divina Pastora

6.- Propuesta de sustitución de los globos de las farolas
7.- Cuarta denuncia sobre las graves deficiencias  denunciadas en la

red de recogida de aguas pluviales  del polígono industrial de Rabasa -
Divina Pastora

8.- Comunicación de la existencia de ratas por las calles
9.- Denuncia de algunos desperfectos en las calles del barrio

BREVE MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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 Nuestro barrio - 3 añ os de la A.VV
2.1.- Elaboración de boletines informativos
3.1.- Seguimiento de la pagina weeb municipal

enredaalicante.org
4.1.- Dossier de bienvenida
5.1.- Teléfonos a mano
5.2.- Carnet de socios

2.- Conoce tu ciudad
2.1.- Excursión: Visita al Marq
2.2.- Excursión: Visita al Mubag
2.3.- Excursión : Visita al Puerto
2.4.- Una mañ ana en Lucentum
2.5.- Excursión de un dia  .
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3.- Cursillos para todos
3.1.- Bailes de salón
3.2.- Bailes para niñ os
3.3.- Taller de jardinería
3.4.- Taller de bricolaje en electricidad
3.5.- Taller de automaquillaje
3.6.- Taller de iniciación a la fotografía
3.7.- Taller de manualidades patchword

4.- Un día en el parque
4.1.- Los juegos de siempre
4.2.- Cuentos en el parque
4.3.- Juegos de puntería
4.4.- Merienda en el parque

5.- Navidades en el Barrio
5.1.- Villancicos solidarios
5.2.- Recepción de Reyes Magos y entrega de regalos

Los proyectos presentados ascendían a un importe de  7.358 euros de los
que se solicitaba una Subvención de 3.981 euros., corriendo el resto de
gastos - 3.377 euros a cargo de la Asociación de Vecinos, participantes,
promotores y otras subvenciones.

Se nos concedió una subvención de 1843 euros , lo que supone un  25%
del total de la cantidad en que estaban valorados los proyectos
presentados y un 46% de la subvención solicitada.

Proyectos aprobados:

ACTIVIDAD SUBVENCION
SOLICITADA

SUBVENCIÓ N
CONCEDIDA

UNA ASOCIACION DE
VECINOS PARA TODOS

715 261

CONOCE TU CIUDAD 690 261

CURSILLOS PARA
TODOS

1376 820

UN DÍA EN EL PARQUE 300 240
NAVIDADES EN EL

BARRIO
900 261

TOTAL 3981 1843

De nuevo el tratamiento recibido dejo mucho de desear para esta
Asociación de Vecinos y así lo hicimos constar reiterando nuestra
denuncia del añ o anterior ante la Junta de Distrito y ante la Concejalía
de Participación ciudadana.

Visto como se concede la subvención y los criterios que se siguen
utilizando para el reparto de la misma, nos planteamos de nuevo la
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necesidad de recurrir el reparto de las citadas subvenciones como único
camino para que las mismas se den en función de la convocatoria y no de
otros criterios.

Antes de crear nuevas expectativas y de exigir un trabajo de
programación de las características del que se marca en la convocatoria
para después no hacer caso del mismo,  seria mejor decir a cada A.VV con
que cantidad va a contar para esta subvención y que se presenten los
proyectos de acuerdo con la subvención concedida.

RECTIFICACION DE LOS PROYECTOS EN FUNCION DE LA SUBVENCION
APROBADA

La situación creada  por la falta de subvención para la realización de
todos los proyectos presentados y la diferencia económica entre la
subvención solicitada y la concedida, nos llevo a la situación de analizar
todas las actuaciones que pretendíamos realizar y priorizarlas para que
ningún á rea de las que considerá bamos fundamentales quedasen sin la
atención necesaria.

De esta manera decidimos atender las siguientes actividades, :

1.- Una Asociación de vecinos para todos
1.1.- Exposición Nuestro barrio - 3 añ os de la A.VV
2.1.- Elaboración de boletines informativos
3.1.- Seguimiento de la pagina weeb municipal

enredaalicante.org
4.1.- Dossier de bienvenida
5.1.- Teléfonos a mano

2.- Conoce tu ciudad
2.1.- Excursión: Visita al Marq
2.2.- Excursión : Visita al Puerto

3.- Cursillos para todos
3.1.- Bailes de salón
3.2.- Taller de jardinería
3.3.- Taller de manualidades patchword

4.- Un día en el parque
4.1.- Los juegos de siempre
4.3.- Juegos de puntería
4.4.- Merienda en el parque

5.- Fiestas de verano

6.- Navidades en el Barrio
6.1.- Villancicos solidarios
6.2.- Recepción de Reyes Magos y entrega de regalos
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"EXPOSICI Ó N NUESTRO BARRIO - 3 AÑOS DE LA A.VV""

La exposición, de quince paneles, la realizamos coincidiendo con las
Fiestas del Barrio:

La exposición estuvo organizada en tres secciones:
En la primera presentamos nuestra realidad asociativa: quienes y

cuantos somos, como nos organizamos, que actividades realizamos,
nuestro presupuesto y su liquidación, etc.

La segunda parte la dedicamos a los logros conseguidos en el último
añ o:

- Iluminación de la C/ beato Diego de Cadiz
- Mejora de la iluminación del Parque de las Aguas
- Arreglo del solar 1  en C/ Lobo de Gubio
- Implantación de la recogida selectiva de basuras
- Proyecto aprobado para la  mejora del Parque de las Aguas
La tercera parte se dedico especialmente a nuestras reivindicaciones
pendientes
- Bulevar en la C/ Lobo de Gubio
- Olores  C/ Atenas
- Suciedad en el Polígono industrial colindante
- Situación de los imbornales  en C/ Atenas y Polígono industrial
- Urbanización del solar situado junto al Colegio Eusebio Sempere
- Comienzo de obras de remodelación del Parque de las Aguas
- Centro Social

Estimamos que la mayoría de los vecinos de Barrio han visto la
misma

Durante los tres días de Fiestas del Barrio del pasado mes de
Septiembre.

"ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS"

Se han realizado 10 boletines informativos 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:
Empiezan las actividades. Vive tu ciudad má s limpia
Asamblea general. Actuaciones municipales en el Barrio
Asamblea General
Seguridad del gaseoducto Rabasa -Divina Pastora
Iluminación Betao Diego de Cadiz
Un día en el Parque
Reunión de trabajo con el Concejal de Servicios y

Mantenimiento
Fiestas del Barrio
Recogida selectiva de basuras
Mejoras en nuestro barrio

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


El Boletín informativo sigue mostrá ndose como el elemento mas
eficaz de comunicación con todos los vecinos. Desde la constitución de
esta Asociación son ya   mas de veinte números los publicados

"DOSSIER DE BIENVENIDA"

Con motivo de poner en contacto esta Asociación de Vecinos con
aquellas familias que  se incorporan a vivir en el Barrio hemos  realizado
un "Dossier de Bienvenida" que se entrega por vecinos de la Junta
Directiva de esta Asociación a los nuevos residentes.

El Dossier consta de:
Datos de la AAVV
Documento " EL BARRIO QUE QUEREMOS"
Memoria del añ o 2001
Ultimos Boletines Informativos
Plan de Actividades 2002
Presupuesto 2002 - Liquidación económica 2001
Hoja de Datos - Hoja de Afiliación

SEGUIMIENTO DE LA WEEB MUNICIPAL. NUESTRA PROPIA WEEB

Durante este añ o hemos accedido a la weeb municipal y hemos colgado
los datos en la misma, rectificando y actualizando los mismos de una
manera regular.

Nuestro inicios en la comunicación a través de correo electrónico y
nuestros primeros pasos en la red han despertado interés en la A.VV y en
la actualidad se trabaja en el diseñ o de una weeb de nuestra asociación
que esperamos presentar públicamente el próximo mes de Marzo,
coincidiendo con la Asamblea General ordinaria.

TELEFONOS A MANO

Hemos realizado unos imanes magnéticos  en los que se han impreso los
números de teléfono de la A.VV, de la Policía Local y de Recogida de
Enseres que se han repartido a todos las casas del Barrio con el fin de
propiciar un contacto mas rá pido con los vecinos e intentar solucionar el
problema de retirada de enseres fundamentalmente.
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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 cuarenta vecinos de
nuestro barrio - entre jóvenes y mayores - han podido visitar el Puerto de
Alicante, con motivo de la regata Cutty Sark. Montados en un barco de
recreo recorrimos toda la dá rsena interior y desde el mar pudimos divisar
todas las embarcaciones ancladas en el Puerto. La excursión se cerro con
un paseo por mar visitando todas las instalaciones portuarias.

Supuso una agradable visita, un agradable día de nuevos
descubrimientos dentro del Programa "conoce tu ciudad" de esta
Asociación de Vecinos.

"EXCURSION UNA MAÑANA EN EL MARQ"

Nuestra convocatoria no tuvo respuesta por parte de los jóvenes del
Barrio a los que iba dirigida fundamentalmente.
Por considerarla de interés la convocaremos de nuevo en el próximo mes
de Febrero

"TALLER DE JARDINERIA"

Tras el aná lisis de la convocatoria del pasado añ o, este añ o hemos
optado por charlas informativas desarrolladas en dos periodos diferentes
Primavera y Otoñ o.

El programa se ha desarrollado en dos sesiones de 2 horas (viernes y
sá bado) en cada convocatoria. Se han tratado temas como : La poda, el
abonado, plagas de temporada y su tratamiento, creación de parterres,
plantas trepadoras, formación de setos, etc.

Se han realizado practicas en los propios jardines de los participantes.

"TALLER DE PATCHWORK- ADORNOS NAVIDEÑOS"

Se desarrolla en la actualidad con una participación de 5
vecinas.

Atiende fundamentalmente a la confección de adornos navideñ os. Se
desarrolla en el local de la profesora de esta materia en el Barrio de
Benalua,

El curso se autofinancia en su totalidad por las participantes en el
mismo.
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"CURSO DE BAILES DE SALON"

Se realizo un primer cursillo desde Abril a Junio, con una sesión de
trabajo semanal de 2 horas. Asistieron 20 personas que con la cuota de
30 euros  / cursillo / persona. En este primer cursillo se impartieron
clases de vals y  cha-cha-cha.

En el mes de Septiembre se inicio un segundo cursillo, esta vez con
dos sesiones semanales de una hora y media. Los dieciocho personas
participantes abonaron una cuota de 30 euros. por 20 sesiones de
trabajo. En este cursillo se impartieron clases de pasodoble y salsa.

A pesar de no contar con un local adecuado y dada la aceptación de
esta actividad. El próximo cursillo comenzara alrededor del 15 de Enero.

UN DIA  EN EL PARQUE

El proyecto trata de abrir el parque a los vecinos ,de incorporar este
espacio publico al uso y disfrute por todos. Por razones presupuestarias
hemos tenido que reducir esta actividad a un solo día.

Mas de 80 niñ os y niñ as de nuestro barrio participaron  el día
15 de Junio en la celebración de " Un día en el Parque". Un apretado
programa de actividades se desarrollaron a lo largo del mismo.

Por la mañ ana inundamos el parque con  10 juegos de puntería de
fabricación propia, para los que nos servimos de trabajos iniciales
realizados por alumnos del c. P. San Blas de Alicante en clase de
Tecnología:  (Pim-pam-pum, el Volcá n, Gooool, Escudo má gico", Viaje
espacial, Tragabolas, Dardos, Tirando aros, Atinar. Esta actividad de "
Ven a Jugar con nosotros" resulto  dinámica, atractiva y divertida para
todos los niñ os y niñ as del barrio que debieron pasar por cada uno de los
juegos  para conseguir sellar su tarjeta y tener derecho  a un pequeñ o
regalo.

 Por la tarde la recuperación de juegos tradicionales "la comba, el
tejo, el tirasoga, cinco zancadas, las canicas ( el guau - el cenao), etc.
,que prepararon vecinos del barrio y que enseñ aron a los mas jóvenes, y
la merienda infantil hicieron de los mas peques del barrio un día
tremendamente divertido.

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 niñ os/as y jóvenes,  el proyecto que pretendemos realizar
debe ir tomando mas consistencia y realizarse en varias jornadas desde
Abril a Julio.
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" FIESTA DE VERANO" " TRES AÑOS DE LA ASOCIACIÓ N 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 niñ os, para jóvenes y para mayores.

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

ACTIVIDAD PARTICIPANTE
S

VISITAS STAND AAVV Y
EXPOSICION

280

TROFEO DE DOMINO RAPIDO 40
TROFEO DE PARCHIS 32
VERBENA POPULAR / VIERNES 120
CONCURSO "SONRISAS EN EL
BARRIO"

82

TALLER "CERAMICA" 82
TALLER "JARDINERIA" 82
UN PARQUE LLENO DE
CASTILLOS

100

MERIENDA INFANTIL 80
II CENA CONCURSO 38 MESAS-

270
VERBENA POPULAR / SABADO 280
TRIANGULAR FUTBOL 40
APERITIVOS EN EL PARQUE/3
DIAS

150

Es de destacar el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los
miembros de la Junta Directiva, sin la ayuda y la colaboración de todos
no hubiese sido posible realizar tal cumulo de actividades. Esta actividad
ha supuesto una inversión aproximada de 3000 euros.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Durante el pasado curso solo hemos podidos realizar el 50% de
las actividades que nos habíamos planteado. La subvención recibida
imposibilito la puesta  en marcha de algunos proyectos, a los que no
renunciamos, pero que no podemos emprender con simple
voluntarismo.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


El inicial programa de actividades, presentado a la convocatoria
de subvenciones,  tuvo que ser replanteado de acuerdo con la
realidad económica  que nos impuso el importe económico de la
subvención que se nos concedió y que solamente cubrió el 20% de
lo solicitado.  (781 euros sobre 3966 euros solicitados).

No es de extrañ ar que nuestra actividad deportiva sea incipiente
y muy moderada durante este añ o.

Nuestra primera tarea consistió, una vez conocida la
subvención, en aproximarnos a la realidad y replantearnos el Plan
de Actividades Deportivas que teníamos previsto realizar:

1.- ESCUELA DE FUTBOL
 12 JOVENES 12 - 15 AÑOS

3 HORAS SEMANALES EN 2 SESIONES
DE NOVIEMBRE 2001 A JUNIO 2001

2.- ESCUELA PRE - DEPORTIVA
20 NIÑOS/AS DE 8 A 12 AÑOS
3 HORAS SEMANALES EN 2 SESIONES
DE FEBRERO A JUNIO 2002

3.- ESCUELA DE AJEDREZ
8 JOVENES DE 8 - 15 AÑOS
2 HORAS SEMANALES EN 1 SESION
DE FEBRERO A MAYO

4.- CURSILLOS DE NATACION /INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO
JULIO Y AGOSTO
4 CURSILLOS DE NATACIÓ N DE 10 HORAS CADA UNO
8/10  PARTICIPANTES POR CURSILLO

5.- CURSILLOS DE AQUAGYM PARA ADULTOS
JULIO Y AGOSTO
4 CURSILLOS DE 10 HORAS CADA UNO

8/10 PARTICIPANTES POR CURSILLO

6.- MARCHAS CICLO-TURISTAS

7.- I TROFEO DE FUTBOL-7
SEPTIEMBRE / FIESTAS DEL BARRIO

De las siete actividades que nos planteamos inicialmente,
decidimos dedicar nuestros esfuerzos  a desarrollar cuatro de ellas
descartando por sus costes: LA ESCUELA DE FUTBOL, LA ESCUELA
PRE-DEPORTIVA Y LA ESCUELA DE AJEDREZ.
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Las actividades realizadas han sido :

CURSILLOS DE NATACION

.- Durante los meses de Julio y Agosto de 2001 se han realizado
cuatro  cursillos de Iniciacion con una participación de 22 niñ os/as .

Cada cursillo ha constado de catorce sesiones de 1 hora de
duración, durante 3 1/2  semanas de lunes a jueves.

Cada uno de los participantes ha abonado una cuota de 32 euros
por cursillo, aboná ndose  por la AAVV, con cargo a la subvención
recibida,  el resto del coste de la actividad.

CURSILLOS AQUAGYM.-
 Destinados a personas mayores se han desarrollado tres

cursillos con la participación de 16 personas.

Cada cursillo ha constado de diez sesiones de 1 hora de
duración, durante dos semanas de lunes a viernes

Cada uno de los participantes ha abonado una cuota de 40 euros
por cursillo, aboná ndose  por la AAVV, con cargo a la subvención
recibida,  el resto del coste de la actividad.

TORNEO DE FUTBOL A TRES
Con motivo de las Fiestas de la AAVV celebramos el II Trofeo de

Fútbol a tres en el Campo de césped artificial  del Barrio Tómbola.

Pese a no ser nuestro objetivo inicial, deseá bamos haber
realizado un TROFEO DE FUTBOL 7, el resultado de la actividad ha
sido muy bueno  lográ ndose una participación de 50 jugadores.

Se desarrollo el Trofeo durante toda una mañ ana.

Es de destacar la buena acogida del mismo como actividad
deportiva, participativa y lúdica, en la que se vio involucrado todo
nuestro barrio.  El resultado alcanzado nos obliga a mantener esta
actividad, de promoción deportiva,  durante los próximos añ os.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


MARCHAS CICLO - TURISTAS
Se ha desarrollado una primera salida como toma de contacto

con 7 vecinos interesados en fomentar esta actividad.

Próximamente se convocara una nueva reunión con el fin  de
programar tres salidas para la próxima primavera.

Dado el interés que mostraron los 7 vecinos participantes en la
I Marcha Ciclo - Turista esperamos que esta actividad vaya calando
y tomando cuerpo en nuestro barrio.

Todo esto es lo que ha dado de si el trabajo esforzado de todos los
componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos.
Esperamos para el próximo añ o que el esfuerzo colectivo sigua por
el mismo camino.

Gracias a todos.

Alicante a veinte de Enero de dos mil tres
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