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El año 2003 ha supuesto, de nuevo, un año 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.  
 
Un año en el que hemos visto realizada ninguna de las  actuaciones en 
infraestructuras  y servicios del barrio que estábamos negociando con el 
Ayuntamiento 
 
El año en el que hemos continuado con un proyecto básico de actividades 
para el barrio, impedido en su crecimiento por falta de instalaciones 
 
El año en que comenzamos a  participar, de una manera decidida, del 
entramado de asociaciones  de nuestra ciudad 
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Cambiamos nuestra organización interna y dimos entrada a nuevos 
vecinos en la Junta Directiva, también dimos alguna baja. 
 
La aprobación de un nuevo modelo de organigrama de funcionamiento 
interno nos va 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 
 
 
 



LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
La estructura administrativa sigue creciendo. Además 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 año se han desarrollado otras actuaciones: 
 
PLAN DE CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS – actualización- 
DOSSIER DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS – actualización- 
SOLICITUD Y LIQUIDACIÓN DE SUBVENCIONES  MUNICIPALES 
MODIFICACION DE ESTATUTOS 
 
 
Han sido 12 las reuniones de la Junta Directiva celebradas a lo largo del 
año, dos de ellas de carácter  extraordinario. ( De todas ellas se adjunta 
en esta memoria las correspondientes actas) 
A la  asamblea general anual asistieron 40 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 año 2002 / Liquidación 
económica de ingresos - gastos del año 2002/ Presupuesto para el año 
2003 / Plan de Actividades para el año 2003  
 
De las 234 familias residentes en el Barrio en la actualidad, 149 están 
dadas de altas en esta Asociación de Vecinos, LO QUE SUPONE UN 57 % 
DE LOS RESIDENTES EN EL BARRIO, CON UN DESCENSO DEL 7% 
RESPECTO AL PASADO AÑO. El número total de asociados es de 512 
 
EL CONTROL ECONÓMICO 
 
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 liquidación 
económica. Esta presenta unos ingresos, incluido el superávit del año 
anterior, de 12445 euros y unos gastos de 11.343 euros. Al término del 
ejercicio se presenta un superávit de 1102 euros. 
 
El cobro de cuotas trimestrales  se ha realizado con notable éxito 
teniendo a final de año sólo 43 cuotas trimestrales, por importe total de 
258 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 3203 euros. Igualmente se han tenido ingresos por apoyos a 
actuaciones específicas por parte de la Junta de Distrito por unos 
importes totales de 360 euros aproximadamente. Recibimos un 28% 
menos de subvenciones municipales que el año anterior. 
 
 
GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE URBANISMO  
 
A lo largo del año se han realizado varias actuaciones con el Área de 
Urbanismo del Exclmo. Ayuntamiento de Alicante además de frecuentes  
contactos telefónicos.  
 
Nos centramos en la situación del Proyecto del Paseo - Bulevar y en la 
denuncia de malos olores e imbornales de la Calle Atenas 
 
Fruto de las actuaciones es este área ha sido la comunicación sobre las 
medidas adoptadas con Aguas Municipalizadas para solucionar 
definitivamente el problema de los malos olores de la C/ Atenas. 
Seguiremos revisando si la actuación desarrollada por el area de 
Urbanismo  evita definitivamente los olores 
 
Del Proyecto del Parque - Bulevar no hemos sabido nada a lo largo del 
año. 
 
GESTIONES CON LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS 
 
Mantuvimos un par de reuniones a lo largo del año en las que reiteramos 
nuestras peticiones fundamentales  
1.- Acondicionamiento del solar colindante al Colegio Eusebio Sempere 
2.- Reformas de acondicionamiento del Parque de las Aguas 
4.- Bolsas de excrementos de perros  
 
Como conclusiones a la reuniones  se tiene previsto acometer el 
acondicionamiento del Parque de las Aguas el próximo año y  estudiaran  
la situación del solar colindante al Colegio Eusebio Sempere con el fin de 
acondicionar el mismo.  
No se realizo ninguna actuación  por el área de servicios indicándonos su 
falta total de presupuestos para el año 2003 y dándonos ciertas 
esperanzas de actuaciones para el año 2004 
 
 
GESTIONES  CON LA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
FIESTAS – (al final de año) CONCEJALIA DE PARTICIPACION Y 
CONCEJALIA DE FIESTAS 
 



A lo largo del año hemos mantenido varios contactos con los Concejales 
responsable de las Áreas  y con los técnicos responsables de las mismas. 
Con motivo de las Fiestas de la A.VV no hemos recibido ninguna 
subvención extraordinaria, como era norma de años anteriores, y nos han 
remitido a presentar nuestra petición dentro de el programa de 
subvenciones a Fiestas en los Barrios 
 
A finales de  año mantuvimos una reunión con la Concejal de 
Participación Ciudadana con el fin de aclarar nuestra situación y solicitar 
una subvención extraordinaria para poder realizar la actividad de   
Navidades en el Barrio. (En Enero de 2004 , nos concedieron 1000 euros). 
Le planteamos igualmente  la necesidad de un centro social.  
Remitiéndonos a gestionar el mismo con la Concejalia de Servicios 
Sociales 
 
DENUNCIAS REALIZADAS ANTE DIVERSOS ORGANISMOS MUNICIPALES 
 
1.- Cambio de sentido de circulación en el primer tramo de la C/ Berlín 
2.- Reparación de desperfectos en aceras y en la zona ajardinada  en C/ 
Lobo de Gubio 
3.- Destrozos en la caseta de instalación eléctrica en el solar junto a fase 
8 
4.- Poda de los árboles 
5.- Retirada de paneles publicitarios en el Parque de las Aguas 
6.- Malos olores en la C/ Atenas 
7.- Reparación de desperfectos en aceras, problemas en farolas e 
imbornales embozados 
8.- Ausencia de señales de tráfico en la proximidad del Colegio 
9.- Cambio de ubicación del contenedor de basuras de la C/ Berlín 
10.-Poda de árboles en la C/ Berlín 
11.- Completar la instalación de puntos verdes de recogida selectiva de 
basura 
12.- Presencia de ratas en C/Berlín 
13.- Persistencia de malos olores en la C/ Atenas 
14.-Retirada de coches destrozados del solar junto C/ Eusebio Sempere 
15.- Farola inclinada en C/ Atenas 
16.- Estado de jardín infantil de Lobo de Gubio 
17.- Grave deterioro del Parque de las Aguas 
18.- Problemas del polígono industrial ( recogida de residuos, estado del 
alcantarillado) 
19.- Nivel de ruidos en C/ Atenas 
20.- Mayor vigilancia policial en la zona 
 
 
BREVE MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
"EXPOSICIÓN NUESTRO BARRIO - 3 AÑOS DE LA A.VV" 
 
La exposición la realizamos coincidiendo con las Fiestas del Barrio y 
estuvo organizada en tres secciones, como el año anterior: 
En la primera presentamos nuestra realidad asociativa: quienes y cuantos 
somos, como nos organizamos, que actividades realizamos, nuestro 
presupuesto y su liquidación.  



La segunda parte la dedicamos a presentar las gestiones realizadas y los 
proyectos pendientes:  
Mejora del Parque de las Aguas- Presentamos el proyecto 
Arreglo del solar 1  en C/ Lobo de Gubio 
Bulevar en C/ Lobo de Gubio 
Centro polivalente 
La tercera parte se dedico especialmente a presentar la memoria 
fotográfica de las actividades realizadas a lo largo del año y a mostrar 
los aspectos más reivindicativos sobre el mantenimiento y los servicios 
del barrio. 
Bulevar 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, 
fue visitada por numerosos vecinos. 
 
La valoración de la actividad por parte de los asistentes  a los que se les 
pidió escribieran su impresión ha sido: “así se puede conocer vuestro 
trabajo” “mira que se hacen cosas al cabo de un año” “¿Cuándo 
tendremos los proyectos realizados?” “Os felicito es un buen trabajo” “Si 
queremos conseguir más cosas hay que dar más caña”……..  
 
“ARCHIVO FOTOGRAFICO” 
 
Como estaba previsto se ha comenzado el archivo fotográfico, 
recopilándose las fotografías realizadas desde que se fundo la A.VV  y  
procediendo a su clasificación. 
 
El inicio de la pagina web y7 el avance de la fotografía digital nos han 
hecho pensar en nuevas formas de archivo que intentaremos desarrollar 
el próximo curso. 
 
Son más de 900 las fotografías clasificadas hasta la fecha 
 
"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: 
Estupenda respuesta a las actividades de Navidad. Cambio de los globos 
de las farolas 
Relación de denuncias- Pagina Web 
Reunión con el Área de Servicios y Mantenimiento 
Primavera en el Parque 
Cursillo automaquillaje. Problemas de trafico 



Presentación fiestas del barrio 
Asamblea de vecinos. Magnifica participación en las fiestas 
¿Soluciones para los malos olores de la C/ Atenas 
Reunión con la Concejal de Participación ciudadana 
 
El Boletín informativo sigue mostrándose como el elemento mas eficaz de 
comunicación con todos los vecinos. Desde la constitución de esta 
Asociación son ya   más de cuarenta los números  publicados. Se adjuntan 
en esta memoria un dossier con los mismos. 
 
Se mantiene una valoración muy alta para esta actividad que va 
convirtiéndose en punto de referencia y comentarios del barrio. La 
actividad tiene todos los ingredientes para ser exitosa: fácil de 
confeccionar, fácil de repartir, fácil de leer. Rápida y  de bajo coste  
 
SEGUIMIENTO DE LA WEEB MUNICIPAL. NUESTRA PROPIA WEEB 
 
Durante este año hemos accedido a la Web 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 
hemos presentado nuestra  pagina web coincidiendo con la Asamblea 
General ordinaria y con las Fiestas del Barrio  (avmilenio.com) 
 
El número de visitas a la nuestra pagina web es por ahora muy reducido. 
En la actualidad intentamos estudiar como propiciar la consulta de la 
misma y una mayor implantación del correo electrónico. 
 
La presentación de la página web y un pequeño montaje sobre las 
actividades de la A.VV realizada en las fiestas recibió muy buena 
valoración por los asistentes 
 
 
CARNET DE SOCIO 
Hemos  entregado los carné de socio. Esperamos a través de los mismos 
poder ofertar servicios y descuentos comerciales a los vecinos. 
 
   
EXCURSION: UNA MAÑANA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
  
Doce fueron los asistentes, que se desplazaron a la Universidad en una 
visita programada. Fue el día 22 de Febrero. Durante el recorrido se pudo 
disfrutar de una exposición de juguetes elaborados por los estudiantes 
con materiales reutilizados (envases, latas…) y de una agradable visita 
guiada al MUA. Lo más interesante fue poder conocer el trabajo de los 
investigadores en el aula de Robótica, y jugar con algunos robots.  
 
Les pedimos una valoración en dos palabras a  los chicos y chicas que 
participaron en la actividad, su respuesta fue: “divertido y espectacular” 
  
"EXCURSION UNA MAÑANA EN EL PARQUE DE BOMBEROS 
 



El 23 de Noviembre nos desplazamos al Parque de Bomberos de San 
Vicente.  
Un cambio de fecha de última hora comunicado por el Parque de 
Bomberos nos impidió poder llegar a más chicos y chicas. Fueron 14 los 
asistentes contando con las personas mayores. Se visitaron todas las 
instalaciones, se vio todo el material, se recibieron explicaciones y se 
observo alguna práctica. Al final lo mas divertido subir al coche de los 
bomberos. 
 
Les pedimos una valoración en dos palabras a  los chicos y chicas que 
participaron en la actividad, su respuesta fue: “bonita y divertida” 
 
 
 
 
 
"ROMERIA A LA SANTA FAZ" 
 
 Se ha iniciado la actividad. Solo dos familias han respondido. 
Esperamos año a año ir mejorando …”nuestra marca”. Pagamos todos los 
gastos y les invitamos al almozaret. Veremos el resultado de la 
convocatoria del próximo año 
 
PRIMAVERA  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 niños y niñas de nuestro barrio participaron  el día 15 de 
Junio en la celebración de " PRIMAVERA EN EL PARQUE”  Un apretado 
programa de actividades se desarrollaron a lo largo del mismo. 
 
Por la mañana la recuperación de juegos tradicionales "la comba, el tejo, 
el tira-soga, cinco zancadas, las canicas ( el guau - el cenao), etc.  ,que 
prepararon vecinos del barrio y que enseñaron a los mas jóvenes. 
También intentamos volar cometas. 
 
Por la tarde una merienda a base de chocolate y bollos para 80 niños y 
niñas y 80 mayores. Intentamos recuperar el  “día de la mona” en el 
parque y parece que año a año esta actividad se va consolidando. 
 
Animamos el parque con los hinchables, durante toda la tarde – noche 
 
Nuestra valoración: “Fue un excelente día de convivencia vecinal para 
niños y mayores” 
 
 
 
 
 
“ FIESTA DE VERANO DE LA A.VV" 
 



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. 
 
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 cúmulo de actividades. Esta actividad ha 
supuesto una inversión aproximada de 5000 euros. Para la misma no 
hemos recibido ningún tipo de ayuda de carácter municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El éxito de participación ha sido total como lo demuestran los datos: 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
VISITAS STAND AAVV Y EXPOSICION 280 
TROFEO DE DOMINO RAPIDO 16 
TROFEO DE PARCHIS 12 
Intervenciones musicales 25 
CONCURSO "SONRISAS EN EL BARRIO" 75 
TALLER "CERAMICA" 75 
TALLER "JARDINERIA" 75 
UN PARQUE LLENO DE CASTILLOS 100 
MERIENDA INFANTIL 150 
II CENA CONCURSO 350 
VERBENA POPULAR / SABADO 280 
TRIANGULAR FUTBOL 37 
APERITIVOS EN EL PARQUE/3 DIAS 180 

 
 
"UN VERANO PARA NIÑOS" 
 
No se pudo realizar la actividad, en su vertiente cultural, al carecer de 
medios económicos para la misma. Desarrollamos la actividad en el 
aspecto deportivo “cursillos de natación y de  aquagym” y los aspectos 
recreativos “Jornadas de animación en las piscinas” 
 
La actividad: “Animación en las piscinas” ha dado un excelente resultado. 
Ha tenido una elevada participación tanto de niños/as como de jóvenes y 
de mayores. 
 
Por la repercusión, respuesta y colaboración obtenida esperamos que se 
convierta en una de nuestras actuaciones fijas 
 
"VILLANCICOS SOLIDARIOS” 
 
Como el pasado año, el  23 de Diciembre, un grupo de vecinos: niños y 
adultos recorrerán las Calles de Haygon II y Divina Pastora con el fin de 



recuperar la tradición de cantar villancicos y pedir el aguinaldo. El 
pasado año se recogieron 550 euros, cantidad que se espera aumentar en 
la presente edición.  
 
El dinero que se recaude, se destinará íntegramente al cuidado y 
atención de niños bolivianos abandonados, que están acogidos en el 
Hogar de la esperanza de las Misiones de las HH.AA. de Cristo  
Crucificado 
 
Nuestra “valoración” de esta actividad es muy positiva tanto por los 
valores que transmite como por el alto nivel de participación (más de 20 
vecinos forman el coro), como por la aceptación general a la actividad. 
 
 
 
 
 
"RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS Y ENTREGA DE REGALOS" 
 
Fieles a la tradición los Reyes Magos visitaron nuestro barrio para alegría 
de niños y mayores. Tras el recorrido de la Cabalgata por algunas calles 
del barrio, los Reyes fueron entregando los regalos. ·5 vecinos recibieron 
en sus hogares los regalos de manos de los Reyes Magos, que iban 
acompañados de su sequito real (pajes y antorcheros) 
 
Al igual que el 5 de Enero pasado 2003, este próximo 5 de Enero 2004, 
realizaremos la actividad colaborando con la Hoguera de Tómbola, con la 
Asociación Cultural Deportiva Tómbola y con las Barracas de la Hoguera  
 
Esta actividad ya es clásica para nuestra AAVV y para el barrio. Es 
esperada por los mayores y por los mas pequeños. Mas de 30 vecinos 
participan de Reyes Magos y de su boato, más de 40 familias reciben a 
los Reyes Magos, más de 50 personas nos reunimos posteriormente a 
tomar el Roscón de Reyes” 
 
La “valoración” de esta actividad es muy positiva. Todos los participantes 
en la “CENA DE LAS CORONAS”: actividad donde se traspasan las coronas 
reales de los reyes salientes a los reyes entrantes, tomaron la palabra 
para destacar los valores y el grado de implicación del barrio en la misma 
 
"TALLER DE JARDINERIA” 
 
 El sábado y  domingo - y 9 de marzo- desarrollamos el cursillo de 
jardinería dedicada a bungalow. Se trato de que los participantes 
aprendiesen a mejorar la tierra, y conocer las especies vegetales que 
mejor se adaptan a nuestros jardines, Hablamos del abonado y de la 
poda. La monitora visitó cada    uno de los jardines de los vecinos que 
asistieron y de una forma interactiva se fueron estudiando todos los 
problemas y dudas que plantearon los asistentes. 
 
La respuesta a la actividad no fue la deseada y nuestra valoración, así 
como la de los asistentes fue negativa. El esfuerzo realizado no se 
correspondió con la respuesta obtenida. Esta actividad nos la debemos 
replantear o suprimir. 



 
"TALLER DE AUTOMAQUILLAJE” 
 
 Durante los días 4 y 5 de Junio se realizó un cursillo de 
automaquillaje. Asistieron 6 vecinas (número máximo de participantes 
previsto). El cursillo teórico-practico respondió a las expectativas que 
nos planteamos y en el mismo se practicó la aplicación del maquillaje, 
correctores y sombras, así como la armonía de los colores. Además se 
dieron a conocer las tendencias para la primavera verano de este año. 
 
 El cursillo se realizó en colaboración con un salón de belleza y la 
valoración de las participantes en el mismo fue muy positiva. Resaltaron 
la profesionalidad de la monitora, lo adecuado de haber trasladado el 
cursillo al salón de belleza y la vertiente practica del mismo. 
 
 
"CURSO DE BAILES DE SALON" 
 
 Se realizo un primer cursillo desde Enero a Marzo 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 merengue y cha-cha-cha. 
 Problemas planteados por el cierre provisional del bar Riscal II, nos 
impidieron seguir realizando los cursillos hasta el mes de Septiembre 
 
 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 salsa, bolero, cha-cha-
cha y merengue 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 
Durante el pasado curso hemos podidos realizar casi al 100% el  plan de 
actividades que nos habíamos planteado. Aún contando con una corta 
subvención de 902 euros sobre un montante solicitado de  3079 euros, 
hemos generado los recursos necesarios para hacer frente al programa 
propuesto 
 
Nuestra actividad deportiva, incipiente y muy moderada, empieza a tener 
algunas actividades que tratamos de consolidar:   Cursos de Natación, 
Cursos de Aquagym, Torneo de Fútbol a tres.  



Este año hemos comenzado la participación en deportes populares: Volta 
a Peu y Cross Popular  “Carrefour” de San Juan.  También hemos 
introducido en los días de las Fiestas de la Asociación de Vecinos juegos 
de animación deportiva : “Juegos de animación en las piscinas” “ Voley-
Parque” y “Balón tiro”. 
 
El interés mostrado por un grupo de jóvenes del barrio ha conseguido que 
se haya montado un equipo de fútbol – sala, inscrito actualmente en el 
campeonato local.  
 
Un buen año, que esperamos ir consolidando en los sucesivos. 
 
 



 
Las actividades realizadas han sido : 
 
 
CURSILLOS DE NATACION.- 
Durante los meses de Julio y Agosto de 2001 se han realizado cuatro  
cursillos de Natación con una participación de 16 niños / as 
 
Cursillo para bebes 
 -    Niños – as de 0 a 3 años 
18 sesiones de 1 hora  
 Participaron 4 niños 
Cada uno de los participantes ha abonado una cuota de 60 euros 
 
 
Cursillo de iniciación 
Niños – as de 4 a 8 años 
18 sesiones de una hora  
Participaron 8 niños - as en dos grupos de 4 
Cada uno de los participantes ha abonado una cuota de 40 euros  
 
 
Cursillo de perfeccionamiento 
Niños – as mayores de 9 años 
18 sesiones de una hora  
Participaron 4  niños 
Cada uno de los participantes ha abonado una cuota de 30 euros 
 
 
CURSILLOS AQUAGYM.- 
 Destinados a personas mayores se ha desarrollado unursillos con la 
participación de 6 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  
 
 
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. 
 
El resultado de la actividad ha sido muy bueno  lográndose una 
participación de 50 jugadores. 
 
Se desarrollo el Trofeo durante toda una mañana.  
 
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 años. 
 
 



 
MARCHAS CICLO - TURISTAS 
 Se sigue intentando desarrollar esta actividad, que aun contando 
con  vecinos interesados no acaba de materializarse. 
 
 Hemos realizado varias convocatorias intentando lanzar la actividad, 
pero la respuesta a las misma ha sido muy escasa o nula. 
 
 Sin embargo va organizándose paralelamente un grupo de vecinos que 
salen todos los sábados a las 9’30 de la mañana y realizan un recorrido 
aproximado entre 20 y 30   kilómetros. Actualmente se juntan entres 4 y 
5 vecinos. Esperamos que este pequeño grupo pueda ser el embrión sobre 
el que articular esta actividad. 
 
EQUIPO DE FÚTBOL SALA 
  
  Con la participación de 15 jóvenes del barrio hemos conseguido 
montar un equipo de fútbol – sala, e inscribirlo  en el Campeonato de 
FÚTBOL- SALA EMPRESAS – 2ª DIVISIÓN .   
 
  Al carecer de instalaciones deportivas hemos tenido que 
recurrir al alquiler de las pistas de  DECATLHON para los entrenamientos 
y los primeros partidos no oficiales jugados por el equipo.  Actualmente 
hemos conseguido permiso para la utilización de las pistas del C. P. 
Eusebio Sempere tanto para entrenamiento como para jugar los partidos 
de competición. 
 
  Desde la Asociación de Vecinos y gracias al patrocinio de 
empresas y con la aportación de los propios participantes , hemos 
conseguido  el equipaje del equipo. 
 
  En la actualidad estamos tratando de montar un equipo de 
cadetes con la finalidad de inscribirlo el próximo en los Juegos Escolares. 
 
JORNADAS DE ANIMACIÓN EN LAS PISCINAS 
    
 
Se han celebrado del 18 al 27 de Agosto y han supuesto un éxito de 
participación. El próximo curso, dada la aceptación que han tenido estas 
jornadas, nos plantearemos hacerlas de una mayor duración. 
 
En las mismas han participado tanto pequeños como mayores, y han sido 
un ejemplo de convivencia y diversión. 
 
Las jornadas han servido para implicar a padres en los juegos con los 
niños. 
 
Se han desarrollado actividades de todo tipo, juegos, competiciones, 
tablas de ejercicios acuáticos, carreras de natación, etc.  
 
El tiempo previsto de 1 hora 30 minutos para cada sesión se quedo 
excesivamente corto y en algún caso de utilizaron mas de tres horas de 
actividad. 
 



 
VOLTA A PEU 
  
Convocamos la actividad y trasladamos a un grupo de entusiastas 
participantes hasta la salida. Terminada la prueba los trasladamos de 
nuevo al barrio. Una buena y bonita experiencia para todos los 
participantes. 
 
 
CROSS Carrefour 
 
En la primera convocatoria de esta actividad , pocos han sido los 
participantes, quizá el día lluvioso no acompaño, aunque bueno el 
resultado, pues entre los primeros premios en categoría femenina 
tuvimos a una de nuestras vecinas. Un buen comienzo para esta 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto es lo que ha dado de si el trabajo colectivo de todos los 
componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y la 
respuesta de los vecinos del Barrio.  
 
Alicante a veinte de Enero de dos mil cuatro 
 


