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3.- ÁMBITO TERRITORIAL DE 
ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
 La Asociación de Vecinos 
“Milenio” realiza principalmente sus 
actividades en el ámbito territorial 
comprendido por las calles Penáguila, 
Beato Diego de Cádiz, Lobo de Gubio y 
la Avenida de Novelda, todas ellas de 
Alicante (se adjunta plano de situación). 
 Esta zona ya ha sido reconocida 
por el Ayuntamiento de Alicante como 
barrio, por cuanto que nuestra 
Asociación recibió una subvención 
económica de la Concejalía de Fiestas 
dentro del PROGRAMA DE FIESTAS 
DE BARRIO 2004.  
 Además, merecimos tal 
consideración a nivel local por parte del 
diario Las Provincias de Alicante ya que 
nos incluyó en sus reportajes sobre la 
problemática en los distintos barrios de 
Alicante. 
 

4.- DATOS RELATIVOS A LA 
ASOCIACIÓN 

 
Dirección y teléfono de la A. VV. 
 
A.VV. “Milenio” – Haygón 2 
C/ Roma, n.º 2, bungaló 153 
(03009) Alicante 
 
Teléfono móvil: 650-960-801 
Dirección web: www.avmilenio.com 
Dirección correo electrónico:  

avmilenio@avmilenio.com 
 
Número de socios al corriente de pago 
 

Fase Socios % 
1 34 79 
2 14 45 
3 25 83 
4 11 73 
5 29 71 
6 15 43 

7 10 60 
8 8 40 

TOTAL 146 63 
 
Junta directiva actual 
 
 Tras la Asamblea General de 
Socios de nuestra Asociación de 
Vecinos celebrada el 3 de septiembre de 
2004, la junta directiva es la siguiente: 

• PRESIDENTE: Francisco 
Quiñonero Fernández. 

• VICEPRESIDENTE: Pablo 
Baeza Nadal. 

• SECRETARIO: Francisco 
Maltés Vargas. 

• TESORERO: Joaquín Risueño 
García. 

• RESPONSABLE DE 
URBANISMO Y 
MANTENIMIENTO: Juan 
Vicente Gasó Gómez. 

• RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN: José Luis 
Aracil Díaz. 

• RESPONSABLE DE VIAJES Y 
EXCURSIONES. Pablo Baeza 
Nadal. 

• RESPONSABLE DE FIESTAS: 
Juan Otálora Canovas. 

• RESPONSABLE DE 
DEPORTES: Francisco Tébar 
Angulo. 

• RESPONSABLE DE 
CULTURA: Susana Guillén 
Albacete. 

• VOCALES: 
• Francisca Arjona Vera. 
• Carmen Risueño  
• Ana Belmonte García 
• Alejandro Tavera García 
• Julián Torres Cambrón. 
• Fernando Jerez Campos. 
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5.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Presupuesto anual 2004:  
Ingresos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Superávit 2003 1.102
Cuotas 3.600
Subvención entidades interés 
municipal 

500

Subvención proyectos AAVV 1.800
Subvención act. Deportivas 1.000
Subvención fiestas 1.500
Subvención extraord. J. D. 4 600
Subvención extraord. Ayunt. 1.000
Cuotas participación activid. 1.400
Otras aportaciones (rifa…) 1.200

TOTAL 13.702
 
Gastos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Secretaría y documentación 182
Gastos generales, teléfono… 750
Instalaciones y mat. Inventar. 1.000
Contrataciones, carteo… 720
Atenciones protocolarias 300
Boletín y página web 350
Primavera en el parque 1.000
Fiesta de verano 4.000
Navidades en el barrio 1.000
Actividades deportivas 1.800
Actividades culturales 1.800
Viajes y excursiones 800

TOTAL 13.702
 

Liquidación económica 2004 
Ingresos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Superávit 2003 1.102
Cuotas 3.150
Subvención entidades interés 
municipal 

680

Subvención proyectos AAVV 1.656
Subvención act. Deportivas 1.202
Subvención fiestas 600
Subvención extraord. J. D. 4 300
Subvención extraord. Ayunt. 1.000
Cuotas participación activid. 1.870
Otras aportaciones (rifa…) 475

TOTAL 12.035
 
Gastos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Secretaría y documentación 911
Gastos generales, teléfono… 552
Material inventariable 268
Gastos bancarios 15
Boletín y página web 481
Actividades realizadas 8.612

TOTAL 10.839
 
Saldo a 31 de diciembre de 2004 en la 
cuenta bancaria de la A.VV. 
 

• 1.196 euros. 
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6.- FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN 

 
 El año 2004 ha supuesto, de 
nuevo, un año de continuación y 
consolidación de las actuaciones de la 
A. VV., tanto en el plano de gestión y 
solución de problemas del barrio, como 
en el plano de las actividades que 
venimos realizando. 

En este año sí que hemos visto 
realizada alguna de las actuaciones en 
infraestructura y servicios del barrio que 
estábamos negociando con el 
Ayuntamiento. Hemos continuado con 
un proyecto básico de actividades para 
el barrio, impedido en su crecimiento 
por la falta de instalaciones, y también 
hemos comenzado a participar, de una 
manera decidida, del entramado de 
asociaciones de nuestra ciudad. 
 
Organización interna 

 
En este año hemos continuado 

con nuestra organización, a la vez que 
se han incorporado nuevos miembros en 
la Junta Directiva, pero también algunos 
miembros se han dejado de baja dicha 
junta. 

La continuación con el modelo 
de organigrama de funcionamiento 
interno aprobado el año pasado nos va 
acercando a un modelo más 
descentralizado y funcional, en el que se 
individualizan las actuaciones 
cotidianas y aparecen responsables 
directos de cada actividad. 

Sin embargo, la segunda mitad 
del año 2004 han supuesto una cierta 
“travesía del desierto” porque a la 
dimisión de nuestro presidente, se ha 
unido la situación personal de nuestro 
secretario, cuya función ha pasado a ser 
realizado por el nuevo presidente. 

Nuestra junta directiva está 
formada por: 

• Presidente. 

• Vicepresidente. 
• Secretario. 
• Tesorero. 
• Secretario de comunicación. 
• Secretario de urbanismo y 

mantenimiento. 
• Secretario de viajes y 

excursiones. 
• Secretario de actividades 

culturales. 
• Secretario de fiestas. 
• Secretario 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…, 
cuestiones que ya forman parte del 
hacer cotidiano de la Secretaría, a lo 
largo del año se han desarrollado otras 
actuaciones, como la solicitud y 
liquidación de subvenciones 
municipales. 
 Durante el año 2004 se han 
realizado 9 reuniones de la Junta 
Directiva, además de la Asamblea 
General anual, a la que asistieron más 
de 75 personas. 
 La preparación de la Asambla 
General supuso un gran esfuerzo 
colectivo 
 De las 233 familias residentes en 
el barrio, en la actualidad 146 están 
dados de alta en esta Asociación, lo que 
supone el 63% de los residentes en el 
barrio. 
 
El control económico 
 
 Se sigue garantizando en todo 
momento un escrupuloso control de los 
ingresos y de los gastos, así como tener 
a disposición de todos los asociados los 
correspondientes libros de cuenta. 
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 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 13.702 euros de ingresos y gastos se 
han ajustado en un alto porcentaje a la 
realidad de la liquidación económica.  
 A lo largo del año 2004, los 
ingresos han sido de 12.035 euros, 
incluido el superávit del año anterior, y 
los gastos han representado una 
cantidad de 10.839 euros. Por tanto, al 
término de dicho ejercicio, hay un 
superávit de 1.196 euros. 
 El cobro de las cuotas 
trimestrales se ha realizado con notable 
éxito. Además, el cobro de las cuotas 
para la participación en las diferentes 
actividades (viaje a Valencia, aquagym 
o taichí) realizadas en el 2004 se ha 
cubierto en su totalidad y no hay 
morosos. 
 Por último, se han recibido 
diferentes subvenciones municipales 
dentro de los programas de 
SUBVENCIÓN A ENTIDADES DE 
INTERÉS MUNICIPAL, APOYO A 
PROYECTOS DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS, 
SUBVENCIÓN PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
SUBVENCIÓN PARA FIESTAS EN 
BARRIOS Y SUBVENCIONES 
EXTRAORDINARIAS, por un importe 
total de 5.138 euros. Igualmente, se han 
tenido ingresos por apoyos a 
actuaciones específicas por parte de la 
Junta de Distrito número 4 por un 
importe total de 300 euros. 
 
Gestiones con las diferentes 
concejalías municipales 

 
A lo largo del año se han 

realizado diferentes gestiones ante las 
concejalías municipales, a la vez que se 
han tenido frecuentes contactos 
telefónicos. 

Estas gestiones se han centrado 
fundamentalmente en la situación de los 
malos olores e imbornales en la calle 
Atenas y en el acondicionamiento del 
Parque de las Aguas. Fruto de estas 
gestiones y de nuestras continuas 
denuncias, ha sido la obra realizada por 
Aguas Municipales de Alicante en la 
calle Atenas y el comienzo de las obras, 
en el 2005, de acondicionamiento de 
zona infantil en el Parque de las Aguas. 

Por último, como consecuencia 
del clima de inseguridad ciudadana 
existente en el distrito número 4, el 
pasado 20 de diciembre hubo una 
reunión de todas las AAVV de dicho 
distrito con el Alcalde y con su equipo 
de gobierno para tratar la solución a 
dicho problema. 
 
Gestiones con los miembros de la 
Junta de Distrito número 4 
 

A lo largo de este año se han 
tenido frecuentes entrevistas con los 
miembros de la directiva de la Junta de 
Distrito número 4 para resolver algunos 
de los problemas que hemos tenido, 
como el desigual reparto de las 
subvenciones propuesto, el problema de 
nuestra consideración como barrio 
dentro del PROGRAMA DE FIESTAS 
EN BARRIOS o en materia de 
seguridad ciudadana, sobre todo a partir 
del verano. 
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Gestiones con la Subdelegación del 
Gobierno 
 
 Como consecuencia del aumento 
del clima de inseguridad ciudadana 
existente en el barrio y, en su conjunto, 
dentro del distrito número 4, fuimos 
atendidos por la Subdelegada del 
Gobierno en la provincia de Alicante, 
doña Etelvina Andreu, y posteriormente 
por responsables de la Policía Nacional 
de la Comisaría del Distrito Norte. 
 El resultado de estas reuniones 
ha sido muy satisfactorio por cuanto que 
la presencia policial ha aumentado en el 
barrio (no mucho, pero algo es algo) y 
también se han reducido las llamadas de 
nuestros vecinos para denuncias 
incidencias en sus hogares. 
 
Gestiones con otros colectivos. 
 
 Hacia finales de octubre, 
comenzaron los contactos con los 
responsables de la Hoguera de Tómbola 
para organizar, como es tradicional, la 
Cabalgata de Reyes Magos para el año 
2005.  
 Como resultado de estos 
contactos, se organizó dicha Cabalgata, 
con un gran éxito de público y para la 
alegría de los niños y de los mayores. 
 
Denuncias realizadas ante diversos 
organismos municipales. 
 
Consultar el apartado 9 sobre el registro 
de correspondencia. 

 
7.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Actividades realizadas dentro del 
PROGRAMA DE PROYECTOS DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
LA CIUDAD DE ALICANTE (2004) 
 
1.- Presentación informática “Nuestro 
barrio” 
 
 Esta exposición informática en 
formato vídeo sobre “Nuestro barrio” se 
realizó coincidiendo con las fiestas del 
barrio y estuvo organizada en dos 
partes: la labor de la A. VV. en los 
anteriores cuatro años y los nuevos 
proyectos y retos que han de afrontarse. 
 En esta segunda parte, se 
presentaron las gestiones realizadas y 
los proyectos pendientes: 

• Mejora del Parque de las Aguas. 
• Arreglo de los solares en la calle 

Lobo de Gubio. 
• Problemas de los malos olores 

en la calle Atenas y de ruidos 
provocados por el continuo paso 
de dos líneas de autobuses. 

• Urbanización del solar situado 
junto al Colegio Eusebio 
Sempere. 

• Problemas provocados por las 
“cacas” de los perros… 

 
 Esta exposición fue vista por 
más de 50 vecinos que asistieron a la 
proyección . 

La valoración de esta actividad 
por parte de los asistentes fue muy 
positiva como pudo reflejarse en las 
conversaciones que se mantuvieron con 
los vecinos tras dicha proyección y 
durante el vino de honor que se ofreció. 

 
2.- Archivo fotográfico 

 
Como estaba previsto, se ha 

continuado el archivo fotográfico de 
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nuestra Asociación de Vecinos, que está 
compuesto por todas las fotografías 
realizadas desde que la Asociación se 
fundó. 

El mantenimiento de la página 
web y el avance de la fotografía digital 
nos ha hecho pensar en la necesidad de 
almacenar estas fotografías en varios 
CD rom. El volumen de dichas 
fotografías ya es muy importante. 
 
3.- Elaboración de los boletines 
informativos 
 
 Se han realizado 8 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: 

• Navidades en el barrio: la 
llegada de los Reyes Magos y 
villancicos solidarios. 

• Reunión con el concejal del área 
de servicios y mantenimiento del 
Ayuntamiento de Alicante. 

• Relación de peticiones enviadas 
al Ayuntamiento. La actuación 
de nuestro equipo de fútbol sala. 

• ¿Por fin, una solución para los 
malos olores de la calle Atenas? 
2ª Parte. 

• Cambios de cargos en la Junta 
Directiva.  

• Las fiestas del barrio Haygón. 
• Seguridad ciudadana y 

desarrollo de las fiestas del 
barrio. 

• Nuestro barrio en la prensa: el 
problema del tráfico pesado y de 
los autobuses. Actividades 
realizadas por la A. VV (taichí, 
fútbol sala, excursión a la 
Universidad). 
 
Nuestro boletín informativo 

sigue mostrándose como el elemento 

más eficaz de comunicación con todos 
los vecinos. Desde la constitución de 
esta Asociación son ya 51 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 
de los 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. 

 
4.- Seguimiento de la web municipal. 
Nuestra propia web 

 
Durante este año hemos ido 

accediendo a la web municipal y hemos 
colgado los datos en la misma, 
rectificando y actualizando los mismos 
de una manera regular. 

Tras la presentación el año 
pasado de nuestra página web 
(www.avmilenio.com), durante el 2004 
también ha funcionado como punto de 
referencia para nuestros vecinos, 
aunque su visita no ha sido la esperada 
por todos. 

A través de los boletines 
informativos, hemos ido insistiendo a 
nuestros vecinos de la importancia de 
visitar para consultar novedades, para 
conocer nuestras actividades y para 
recibir sus sugerencias, problemas, 
opiniones… tan útiles para el buen 
funcionamiento de nuestra A. VV. 
 
5.- Visita al Castillo de Santa Bárbara 
y a la exposición Cappa 
 
 Once personas fueron los 
vecinos que se desplazaron al Castillo 
de Santa Bárbara en una visita 
programada. Fue el 21 de febrero de 
2004. Durante el recorrido se pudo 
disfrutar de la exposición de esculturas 
de la Fundación Cappa y de una 
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agradable visita guiada por un monitor. 
Lo más interesante fue poder 
comprender los motivos que guiaban a 
los artistas a realizar las esculturas de 
determinada manera. Además, pudimos 
comprobar cómo funciona un reloj de 
sol. 
 Les pedimos una valoración y a 
los niños y mayores que asistieron, y 
ésta fue muy buena, aunque para los 
más pequeños fue más interesante 
corretear por el Castillo y meterse en las 
diferentes dependencias. 
 
6.- Excursión a Valencia: Visita de un 
día a la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias 
 
 El sábado 15 de mayo 
organizamos una excursión a Valencia 
para visitar el Oceanogràfic y demás 
instalaciones de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. Después de la comida 
de los vecinos, que permitió crear un 
buen ambiente y una magnífica 
convivencia entre los asistentes, vimos 
una proyección en L’Hemisfèric. 

El éxito de esta actividad fue 
extraordinario porque en dos días se 
cubrieron todas las plazas del autobús, 
incluso con una importante lista de 
espera.  

Al final, fuimos 45 vecinos y la 
valoración que hicieron de dicha 
actividad fue magnífica: “¿cuándo vais 
a organizar otro viaje?” “¿adónde 
vamos en la próxima excursión?”, ¡qué 
pena que hubiera sólo un autobús”… 
fueron los comentarios más repetidos al 
final del viaje. 

 
7.- Cursos de bailes de salón 
 
 A pesar de que se convocaron 
dos cursillos de Bailes de Salón, sólo 
pudimos desarrollar uno (entre los 
meses de febrero y abril). El otro, 
convocado para los meses de abril y 

mayo, no pudo realizarse por falta de 
parejas para bailar. 
 El primer cursillo, desde enero a 
marzo, con una sesión de trabajo 
semanal de una hora y media, tuvo la 
participación de 16 personas (8 parejas). 
En este primer cursillo se siguieron 
impartiendo las clases de merengue, 
cha-cha-chá y bolero. 
 El cierre del restaurante Riscal II 
nos impidió seguir realizando este 
cursillo en el local habitual, y tuvimos 
que solicitar algún local del barrio 
Tómbola. 

Este problema, junto a la falta de 
parejas nuevas que ayudaran a 
dinamizar la actividad, han hecho que 
este proyecto se fuera agotando. 
Esperamos conseguir recuperar estos 
bailes de salón para el año 2005, en 
especial dirigido hacia los jóvenes del 
barrio. 
 
8.- Cursos de “aquagym” 
 
 A lo largo de los meses de 
verano, se han organizado dos cursos de 
aquagym, con 13 y 9 sesiones 
respectivamente: desde el 6 al 22 de 
julio, y del 23 de agosto hasta el 15 de 
septiembre. 
 La participación en esta 
actividad ha sido exclusivamente 
femenina –para el año que viene 
pretendemos implicar a los varones 
también- 
 El primer curso surgió por 
iniciativa de unas vecinas que estaban 
interesadas en practicar en la piscina 
alguna actividad de mantenimiento. 
Como consecuencia de su éxito, se pudo 
desarrollar otro curso, que contó con la 
asistencia de 7 mujeres. 
 La valoración que hacemos 
desde la A. VV. es muy positiva ya que 
estamos convencidos de que, año tras 
año, se va consolidando esta actividad. 
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9.- Curso de Taichí 
 
 Desde el 25 de septiembre, está 
en marcha un curso de Taichí. Esta 
actividad ha surgido con fuerza en 
nuestro barrio puesto que ya hemos 
consolidado un grupo de unas 12-13 
personas, que todos los sábados nos 
vemos en el Parque de las Aguas para 
practicar Taichí, con ayuda de un 
monitor, durante una hora o una hora y 
media. 
 De esta manera, nuestro deseo 
de ofertar a los vecinos la posibilidad de 
desarrollar actividades que les 
satisfagan sus necesidades y de 
recuperar el uso del parque público que 
hay en nuestro barrio, se está 
cumpliendo. 
 Por todo ello, nuestra 
valoración es positiva porque estamos 
convencidos de que será una actividad 
que irá consolidándose poco a poco. 
 
10.- Primavera en el parque 
 
 Esta actividad, tradicional ya en 
nuestro barrio, ha sufrido una 
significativa modificación porque se 
convirtió en “la despedida de las 
vacaciones de verano”. 
 “Primavera en el parque” es un 
proyecto propio que trata de abril el 
Parque de las Aguas a los vecinos, de 
incorporar este espacio público al uso y 
disfrute por todos. Pero este año, por 
motivos presupuestarios, hemos tenido 
que reducir esta actividad a un día 
únicamente y dentro de las actividades 
ligadas a las fiestas del barrio. 
 Más de 80 niños y niñas de 
nuestro barrio participaron el sábado día 
4 de septiembre. Un apretado programa 
de actividades se desarrollaron a lo 
largo del mismo. 
 Por la mañana, se organizaron 
actividades de animación infantil a 
cargo del grupo teatral Zum-Zum 

Teatre, juegos populares, un concurso 
de figura en barro y otro, de “ponle 
nombre a tu barrio”. 
 Por la tarde, se repartieron más 
de 80 meriendas para niños y niñas, y 
estuvimos animando a los más 
pequeños con castillos hinchables. 
 Nuestra valoración fue 
excelente, no sólo por la cantidad de los 
participantes, sino por el buen ambiente 
que se creó: niños felices, padres 
contentos… en definitiva fue un 
magnífico día de convivencia vecinal 
para niños y mayores. 
 
11.- Villancicos solidarios 
 
 Al igual que el año pasado, el 21 
de diciembre, un grupo de vecinos 
(niños y adultos) recorrimos las calles 
de nuestro barrio Haygón 2 con el fin de 
recuperar la tradición de cantar 
villancicos y de pedir el aguinaldo. En 
este año hemos recogido poco más de 
400 euros. 
 El dinero recaudado se destinará 
íntegramente al cuidado y atención de 
niños bolivianos abandonados y de 
familias desatendidas, 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), así como por el 
elevado grado de aceptación general de 
la actividad. 
 
12.- Cabalgata de Reyes Magos 
 
 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. 
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 Más de 30 vecinos recibieron en 
sus hogares los regalos de manos de sus 
Majestades de Oriente, que iban 
acompañados de su séquito real (pajes y 
antorcheros). 
 El 5 de enero de 2004 
realizamos esta actividad colaborando 
con la Hoguera de Tómbola, con la 
Asociación Cultural Deportiva Tómbola 
y con las Barracas de la Hoguera. 
 Esta actividad es ya clásica para 
nuestra A. VV. y para el barrio. Es 
esperada con ilusión por los mayores y 
por los más pequeños. Más de 20 
personas participan de los Reyes Magos 
y de su boato, más de 30 familias 
reciben a los Reyes Magos. 
 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. 
 
Actividades realizadas dentro del 
PROGRAMA DE FIESTAS EN 
BARRIOS (2004) 
 
13.- Fiestas del barrio Haygón 2 
 
 Durante los días 3, 4 y 5 de 
septiembre de 2004 se celebraron las 
fiestas de nuestro barrio. Además, desde 
el 20 al 30 de agosto se desarrolló la 
actividad “Animación en las piscinas” 
por las distintas fases de nuestro barrio. 
 Los actos festivos que tuvieron 
una mejor aceptación por parte del 
barrio fueron los siguientes: 

• Animación en las piscinas: 65 
jóvenes del barrio. 

• Presentación de la exposición 
informática “Nuestro Barrio”: 
75 personas. 

• Castillos hinchables y merienda 
infantil: 125 personas. 

• Cena con los vecinos en el 
Parque de las Aguas: 250 
personas. 

• Verbena popular: 325 personas. 
 

Por el contrario, las actividades 
que menos aceptación tuvieron fueron: 

• Partidas rápidas de dominó y 
parchís: 25 personas (debido a 
las condiciones meteorológicas). 

 
Al final de esta memoria, se 

adjunta el programa de fiestas y 
fotografías de las actividades. 
 
Actividades realizadas dentro del 
PROGRAMA DE AYUDA AL 
DEPORTE EN BARRIOS (2004) 
 
14.- Jornadas de animación en las 
piscinas 
 
 Se han celebrado entre el 20 y el 
30 de agosto y han supuesto un éxito de 
participación: unos 65 vecinos, 
fundamentalmente jóvenes. El próximo 
curso, dada la aceptación que han 
tenidos 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 de los 
hijos. 
 Se han desarrollado actividades 
de todo tipo: juegos, competiciones, 
tablas de ejercicios acuáticos, carreras 
de natación… 
 El tiempo previsto (de una hora 
y media para cada sesión) se quedó 
excesivamente corto, y en algún caso se 
utilizaron más horas de actividad. 
 
15.- Torneo de fútbol a tres 
 
 Con motivo de las Fiestas del 
barrio, celebramos el IV Trofeo de 
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Fútbol a tres en el campo municipal de 
césped artificial del Barrio de Tómbola. 
 En esta ocasión, unas 45 
personas del barrio, entre jóvenes y 
adultos, competimos durante la mañana 
del domingo 5 de septiembre de 2004. 
 El resultado fue muy bueno 
porque permitió realizar una magnífica 
actividad de convivencia vecinal. 
 
16.- Competiciones deportivas: Cross 
Popular de Carrefour-San Juan 
 
 Este año no se hizo ninguna 
convocatoria a los vecinos del barrio, 
pero entre los miembros de la Junta 
Directiva fuimos movilizando a algunos 
vecinos. El resultado fue que 
participamos en las diversas categorías 
9 vecinos. 
 Como viene siendo habitual, el 
resultado fue bueno porque entre los 
primeros premios en categoría femenina 
tuvimos a dos de nuestras vecinas 
“veteranas”. 
 
17.- Equipo de fútbol sala 
 
 Con la participación de 12 
jóvenes del barrio y la ilusión de 
nuestro vecino Fernando Jerez Campos, 
hemos conseguido montar un equipo de 
fútbol-sala, que compitió durante el 
primer semestre del 2004 en el 
Campeonato de Fútbol-Sala empresa de 
2ª División. 
 La actuación de nuestro equipo 
ha sido magnífica porque, en su primer 
año de participación, ha quedado en 
tercer lugar y ha pasado hasta las 
semifinales de la siguiente competición 
contra equipos de Primera División de 
la Liga de fútbol-sala Empresas. 
 Durante la temporada 2004-
2005, nuestro equipo se ha ido 
consolidando y está participando en 
nueva competición, en este caso 
organizada por la Federación Alicantina 

de Fútbol Sala. Se trata de la 3ª División 
local de fútbol sala (grupo B). 
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8.- NUESTRA ASOCIACIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
LAS PROVINCIAS – 13-08-2004 
 
Quinientos vecinos de Rabasa cortan 
la autovía para exigir más seguridad 
 
LA VERDAD – 13-08-2004 
Medio millar de vecinos de Rabasa 
protestan por la inseguridad 
ciudadana. 
 
INFORMACIÓN – 13-08-2004 
Cortan el tráfico en Rabasa para 
pedir más seguridad en la zona Norte 
 
LAS PROVINCIAS – 15-11-2004 
Los vecinos de Haygón II reclaman el 
desvío del tráfico pesado y autobuses 
de las calles del barrio. 
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9.- REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
 

Fecha Número 
Entrada 

Número 
Salida 

Asunto Remitido por / 
Dirigido a 

19-01-04 1/04  Ayuda económica a A. VV. para la Cabalgata Ayuntamiento de 
Alicante 

19-01-04 2/04  Notificación de la ayuda económica a Clubes y 
Entidades con fines deportivos 

Patronato de 
Deportes 

19-01-04 3/04  Oferta de información de INUSA INUSA 
25-01-04 4/04  Asunto: recepción de un escrito en la que 

diferentes AA VV solicitan poder celebrar una 
reunión en la sede de la Junta de Distrito 4 

Junta de Distrito 4 

25-01-04  1/04 Solicitud de la retirada urgente de vehículos Ayuntamiento de 
Alicante 

26-01-04  2/04 Solicitud de información sobre las condiciones de 
actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
en la calle Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

02-02-04 5/04  Petición de justificación de gastos de 
funcionamiento 2003 

Ayuntamiento de 
Alicante 

02-02-04  3/04 Solicitud de reparación urgente de desperfectos Ayuntamiento de 
Alicante 

02-02-04 /04  Designación de representantes vecinales en el 
Consejo Escolar Municipal 

Ayuntamiento de 
Alicante 

02-02-04 6/04  Bases de la convocatoria de subvenciones 2004 
para el funcionamiento de las Asociaciones 
declaradas de interés municipal 

Ayuntamiento de 
Alicante 

02-02-04 7/04  Orden de transferencia ayuda económica para 
Deportes 

Patronato de 
Deportes 

12-02-04 8/04  Información sobre los Concejales de Distrito PSOE 
12-02-04 9/04  Invitación al homenaje a D. Pedro Goitia Alcaldía 
16-02-04  4/04 Solicitud de poda de los árboles Ayuntamiento de 

Alicante 
16-02-04  5/04 Solicitud de información sobre las condiciones de 

actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
en la calle Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

16-02-04 /04  Oferta de servicios de animación Trebole Animación
08-03-04 10/04  Utilización adecuada de las instalaciones del 

Colegio 
Colegio Público 
Eusebio Sempere 

15-03-04  6/04 Solicitud de información sobre las condiciones de 
actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
en la calle Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

15-03-04  7/04 Solicitud de la limpieza urgente de los imbornales Ayuntamiento de 
Alicante 

25-03-04 11/04  Oferta de actividades de animación sociocultural Trébole Animación
25-03-04  8/04 Documentación para participar en la convocatoria 

de subvenciones de asociaciones de interés 
municipal 

Ayuntamiento de 
Alicante 

01-04-04 12/04  Apoyo a barrio La Cantera-Sangueta-La Marina 
(ubicación del palacio de congresos) 

A.VV. Nueva 
Cantera 

02-04-04 13/04  Oferta de servicios para actividades lúdicas Actividades Future 
03-04-04 14/04  Convocatoria 2004 de subvenciones de apoyo a 

proyectos de las AA. VV. de la ciudad de Alicante 
Ayuntamiento de 
Alicante 

19-04-04  9/04 Solicitud reparación de farolas en el barrio Ayuntamiento de 
Alicante 

19-04-04  10/04 Petición de actuación ante los problemas crecientes 
de inseguridad y molestias de grupo de jóvenes 

Ayuntamiento de 
Alicante 
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19-04-04  11/04 Petición de poda de árboles Ayuntamiento de 
Alicante 

19-04-04  12/04 Petición de solución a los problemas de malos 
olores y ruidos en la calle Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

23-04-04  13/04 Solicitudes de proyectos de nuestra A. VV. 
convocatoria 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

29-04-04  14/04 Solicitud de subvención municipal para el 
programa de Fiestas en Barrios 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

29-04-04 15/04  Resolución de subvenciones para el programa 
municipal de Fiestas en Barrios 2004 

Junta de Distrito 4 

30-04-04 16/04  Medidas adoptadas por Aguas Municipalizadas de 
Alicante con respecto al problema de la c/ Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

30-04-04 17/04  Subsanación de documentación Convocatoria 2004 
para subvención de funcionamiento de Entidades 
Declaradas de Interés Municipal 

Ayuntamiento de 
Alicante 

10-05-04  15/04 Petición de información sobre las obras que se 
están efectuando en c/ Atenas 

Aguas de Alicante 

14-05-04 18/04  Respuesta de Aguas Municipalizadas de Alicante 
sobre las obras en c/ Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

23-05-04 19/04  Oferta de servicios en calidad de psicóloga Vega Funes 
Martínez 

24-05-04 20/04  Más información sobre obras en la c/ Atenas Aguas de Alicante 
31-05-04 21/04  Documentación para participar en el programa de 

Subvención de Deportes en Barrios 2004 
Ayuntamiento de 
Alicante 

08-06-04 22/04  Copia del borrador del Reglamento de 
Participación Ciudadana para sugerencias 

Ayuntamiento de 
Alicante 

11-06-04  16/04 Agradecimiento al Área de Servicios y 
Mantenimiento por obras en c/ Atenas y denuncia 
de problemas sin resolver 

Ayuntamiento de 
Alicante 

10-06-04  17/04 Remisión de la documentación necesaria para 
participar en el PROGRAMA DE AYUDA AL 
DEPORTE EN BARRIOS 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

16-06-04 23/04  Acta del reparto de la subvención del Programa de 
Deporte en Barrios 2004 

Junta de Distrito 4 

21-06-04  18/04 Remisión hoja informativa de los cambios en la 
Junta Directiva de nuestra A. VV. 

Patronato de 
Cultura 

21-06-04  19/04 Remisión hoja informativa de los cambios en la 
Junta Directiva de nuestra A. VV. 

Patronato de 
Deportes 

21-06-04  20/04 Remisión hoja informativa de los cambios en la 
Junta Directiva de nuestra A. VV. 

Junta de Distrito 4 

21-06-04  21/04 Remisión hoja informativa de los cambios en la 
Junta Directiva de nuestra A. VV. 

Ayuntamiento de 
Alicante 

21-06-04  22/04 Remisión hoja informativa de los cambios en la 
Junta Directiva de nuestra A. VV. 

Participación 
ciudadana 

29-06-04 24/04  Propuesta de cursos del Programa Municipal Aula 
Abierta (2004-2005) 

Patronato de 
Cultura 

30-06-04  23/04 Remisión de la documentación necesaria para 
solicitar los servicios municipales para el programa 
Fiestas en Barrios 

Ayuntamiento de 
Alicante 

30-06-04 25/04  Reparto de las subvenciones dentro del 
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS 
AAVV 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

07-07-04 26/04  Oferta de servicios monitora de mantenimiento 
físico 

Amparo Guardiola 
Donnini 

16-07-04 27/04  Rectificación sobre concesión de subvención para 
funcionamiento a entidades de interés municipal 
2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 
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16-07-04 28/04  Documentación a aportar con motivo de las fiestas 
de barrios 

Ayuntamiento de 
Alicante 

27-07-04 29/04  Nota de prensa de trabajadores MASATUSA Comité sindical 
MASATUSA 

27-07-04 30/04  Comunicado de prensa sobre indefensión del 
movimiento vecinal 

Junta de Distrito 4 

02-08-04  24/04 Remisión de los principales problemas del barrio Junta de Distrito 4 
04-08-04  25/04 Solicitud de colaboración económica a fiestas del 

barrio 
Banco 
Guipuzcoano 

04-08-04  26/04 Solicitud de colaboración y ayuda para fiestas del 
barrio 

Patronato de 
Deportes 

06-08-04  27/04 Petición de reparación de desperfectos en el barrio Ayuntamiento de 
Alicante 

09-08-04  28/04 Solicitud de colaboración y ayuda para las fiestas 
del barrio 

Diputación 
Provincial 

09-08-04  29/04 Solicitud de reserva del campo de fútbol-sala en el 
polideportiva municipal del barrio Tómbola 

Patronato de 
Deportes 

12-08-04 31/04  Recepción solicitud de ayuda de Diputación 
Provincial 

Diputación 
Provincial 

19-08-04  30/04 Solicitud de colaboración y ayuda para las fiestas 
del barrio 

Junta de Distrito 4 

27-08-04  31/04 Solicitud de reparación de los imbornales Ayuntamiento de 
Alicante 

27-08-04  32/04 Solicitud de pintado de las señalizaciones de 
tráfico del suelo 

Ayuntamiento de 
Alicante 

31-08-04 32/04  Autorización de fiestas de barrios en Haygón 2 Ayuntamiento de 
Alicante 

07-09-04  33/04 Solicitud de utilización del campo de fútbol sala Colegio Público 
Eusebio Sempere 

17-09-04 33/04  Remisión informe sobre actuación del grupo Zum 
Zum Teatro (Fiestas del barrio 2004) 

Diputación 
Provincial 

20-09-04 34/04  Programa de actuación policial en Distrito Norte Subdelegación del 
Gobierno 

24-09-04  34/04 Remisión responsables de seguridad de la A. VV. Subdelegación del 
Gobierno 

27-09-04  35/04 Remisión documentación necesaria para justificar 
la subvención del PROGRAMA FIESTAS 
BARRIOS 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

06-10-04 35/04  Información de Aguas de Alicante sobre 
actuaciones en c/ Atenas (malos olores y ruidos) 

Ayuntamiento de 
Alicante 

13-10-04  36/04 Información sobre cambios en la Junta Directiva 
tras la Asamblea General Anual de la A. VV. 

Banco 
Guipuzcoano 

13-10-04 36/04  Concesión de ayuda económica dentro del 
PROGRAMA DE DEPORTES EN BARRIOS 
2004 

Patronato de 
Deportes 

13-10-04 37/04  Oferta de servicios para actividades lúdicas Actividades Future 
13-10-04 38/04  Acta sobre respuesta a la petición de ayuda 

económica para las fiestas del barrio 2004 
Junta de Distrito 4 

25-10-04  37/04 Remisión de los principales problemas en materia 
de seguridad ciudadana en el barrio 

Junta de Distrito 4 

27-10-04 39/04  Trazado del tranvía en la zona norte (reunión con 
el Director General de Transporte del la Gen. Val.) 

Junta de Distrito 4 

25-10-04  38/04 Agradecimiento a Aguas de Alicante sobre su 
propuesta de actuación en la calle Atenas 

Aguas de Alicante 

30-10-04 40/04  Posibilidad de charla informativa sobre los 
servicios de limpieza 

INUSA 

08-11-04  39/04 Solicitud de cambio urgente del recorrido de las Ayuntamiento de 
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líneas de autobuses 04 y 08B por c/ Atenas  Alicante 
09-11-04  40/04 Información sobre cambios en la Junta Directiva 

tras la Asamblea General Anual (se adjunta acta) 
Banco 
Guipuzcoano 

10-11-04 41/04  Oferta de servicios para fiestas infantiles y adultos Espectáculos EDY 
11-11-04 42/04  Solicitud de servicios para fiestas navideñas Junta de Distrito 4 
12-11-04 43/04  Oferta de servicios de mejora y actualización de la 

página WEB 
Lobocom Sistemas 

13-11-04 44/04  Programa sobre Jornadas de Formación Ciudadana A. VV. Divina 
Pastora 

18-11-04 45/04  Oferta de servicios ASDA 
18-11-04 46/04  Saluda e invitación a un almuerzo popular Hoguera Tómbola 
19-11-04 47/04  Oferta servicios de gestión fiscal, contable y 

laboral 
PRIMACI 
Asesores 

19-11-04  41/04 Propuesta de solución a los problemas en la calle 
Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

25-11-04  42/04 Solicitud de ayuda económica para las fiestas del 
barrio 2004 

Junta de Distrito 4 

25-11-04  43/04 Solicitud de ayuda económica para la cabalgata de 
Reyes Magos 2005 

Junta de Distrito 4 

07-12-04 48/04  Oferta de grupos de autoayuda y crecimiento 
personal para adultos con problemas 

Parroquia Divina 
Pastora 

07-12-04 49/04  Programa de un viaje a Mojácar Junta de Distrito 4 
17-12-04  44/04 Remisión de la documentación necesaria para 

justificar subvención del funcionamiento de las 
asociaciones declaradas de interés municipal 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

17-12-04  45/04 Remisión de la documentación necesaria para 
justificar subvención del PROGRAMA DE 
APOYO A PROYECTOS DE AA. VV. 2004 

Ayuntamiento de 
Alicante 

20-12-04  46/04 Solicitud de cambio de recorrido para las próximas 
pruebas ciclistas 

Ayuntamiento de 
Alicante 

20-12-04  47/04 Solicitud de cambio urgente en el recorrido de las 
líneas de autobuses 04 y 08B por la calle Atenas 

Ayuntamiento de 
Alicante 
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10.- BOLETINES INFORMATIVOS 
 
 Los principales temas tratados 
en los mismos han sido: 

• Navidades en el barrio: la 
llegada de los Reyes Magos y 
villancicos solidarios. 

• Reunión con el concejal del área 
de servicios y mantenimiento del 
Ayuntamiento de Alicante. 

• Relación de peticiones enviadas 
al Ayuntamiento. La actuación 
de nuestro equipo de fútbol sala. 

• ¿Por fin, una solución para los 
malos olores de la calle Atenas? 
2ª Parte. 

• Cambios de cargos en la Junta 
Directiva.  

• Las fiestas del barrio Haygón. 
• Seguridad ciudadana y 

desarrollo de las fiestas del 
barrio. 

• Nuestro barrio en la prensa: el 
problema del tráfico pesado y de 
los autobuses. Actividades 
realizadas por la A. VV (taichí, 
fútbol sala, excursión a la 
Universidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- HOJAS DE ACTIVIDADES 
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12.- DOSSIER FOTOGRÁFICO 
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