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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 la 
ciudad 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 ha recibido subvenciones 
económicas de la Concejalía de Fiestas 
dentro de los PROGRAMAS DE 
FIESTAS DE BARRIO 2004 y 2005.  
 

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 32 76,2 
2 14 45,2 
3 22 75,9 
4 10 66,7 
5 28 68,3 
6 14 40,0 
7 8 53,3 
8 7 40,0 

TOTAL 135 60,0 
 

 De las 233 viviendas existentes 
en el barrio, en la actualidad 135 
familias están dadas de alta en esta 
Asociación, lo que supone el 60,0% de 
los residentes en el barrio. 
 
Junta directiva actual 
 
 Tras la Asamblea General de 
Socios de nuestra Asociación de 
Vecinos celebrada el 2 de septiembre de 
2005, la junta directiva es la siguiente: 

• PRESIDENTE: Francisco 
Quiñonero Fernández. 

• VICEPRESIDENTE: Pablo 
Baeza Nadal. 

• SECRETARIO: Francisco 
Maltés Vargas. 

• TESORERO: Joaquín Risueño 
García. 

• VOCALES: 
• Juan Vicente Gasó Gómez. 
• Juan Otálora Canovas. 
• Francisco Tébar Angulo. 
• Susana Guillén Albacete. 
• Francisca Arjona Vera. 
• Alejandro Tavera García. 
• Julián Torres Cambrón. 
• Fernando Jerez Campos. 

 
Medios materiales de que dispone 
 

 Cámara fotográfica digital 
Kodak Easy Share LS 743 

 Pen driver 512 MB. 
 Teléfono móvil Siemens. 
 Minicadena musical. 
 Manguera de agua. 
 Cuadro de la luz (para las 

fiestas). 
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5.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Presupuesto anual 2005:  
Ingresos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Superávit año 2004 1.196
Cuotas 3.500
Subvención entidades interés 
municipal 

450

Subvención proyectos AAVV 1.500
Subvención apoyo deportes 900
Subvención fiestas en barrios 600
Subvención extraord. J. D. 4 300
Subvención extraord. Ayunt. 1.500
Cuotas participación activid. 1.000
Otras aportaciones (rifa…) 200

TOTAL 11.146
 
Gastos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Secretaría y documentación 300
Gastos generales, teléfono… 600
Instalaciones y mat. inventar. 300
Gastos bancarios 20
Boletín y página web 500
Primavera en el parque 600
Fiesta de verano 4.226
Navidades en el barrio 1.800
Actividades deportivas 1.000
Actividades culturales 1.000
Viajes y excursiones 800

TOTAL 11.146
 

Liquidación económica 2005 
Ingresos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Superávit 2004 1.196
Cuotas 2.532
Subvención entidades interés 
municipal 

580

Subvención proyectos AAVV 1.600
Subvención act. deportivas 1.043
Subvención fiestas 600
Subvención extraord. J. D. 4 600
Subvención extraord. Ayunt. 2.500
Cuotas participación activid. 1.201
Otras aportaciones (rifa…) 257

TOTAL 12.110
 
Gastos 
 

Conceptos Cantidad 
€ 

Secretaría y documentación 135
Gastos generales, teléfono… 362
Instalaciones y mat. inventar. 66
Gastos bancarios 18
Boletín y página web 267
Primavera en el parque 194
Fiesta de verano 3.525
Navidades en el barrio 794
Actividades deportivas 1.141
Actividades culturales -viajes 1.346

TOTAL 7.848
 
Saldo a 31 de diciembre de 2005 en la 
cuenta bancaria de la A.VV. 
 

• 4.262 euros. 
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6.- FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN 

 
 El año 2005 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 
nuestro proyecto básico de actividades 
para el barrio, impedido en su 
crecimiento por la falta de instalaciones, 
y también hemos continuado 
participando, de una manera decidida, 
del entramado de asociaciones de 
nuestra ciudad. 
 
Organización interna 

 
En este año hemos continuado 

con nuestra organización. No obstante, 
tenemos un problema, como es la no 
incorporación de nuevos miembros en 
la junta directiva que sustituyan a los 
vecinos que se han ido marchando. 

El modelo de organigrama de 
funcionamiento interno aprobado en 
años anteriores no ha funcionado muy 
bien porque demasiadas tareas han 
recaído en muy pocos miembros de la 
Junta Directiva. A pesar de la petición 
por responsabilizar a cada miembro con 
alguna función concreta, al final el 
mayor peso de las tareas ha recaído 
sobre el Presidente y también sobre el 
Vicepresidente. 

Esta es una situación que no 
puede continuar así. 

Nuestra junta directiva está 
formada por: 

• Presidente. 
• Vicepresidente. 

• Secretario. 
• Tesorero. 
• Responsables de fases. 
• Vocales. 

 
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, el envío de cartas de 
denuncia sobre desperfectos en el barrio 
o más  funcionamiento de los servicios 
municipales.. 
 Durante el año 2005 se han 
realizado 9 reuniones de la Junta 
Directiva, que se celebraron en los 
siguientes días: 
 

 8 de febrero de 2005 
 17 de marzo de 2005 
 12 de mayo de 2005 
 9 de junio de 2005 
 12 de julio de 2005 
 11 de agosto de 2005 
 22 de septiembre de 2005 
 10 de noviembre de 2005, y 
 13 de diciembre de 2005. 

 
La Asamblea General anual se 

celebró el 2 de septiembre de 2005 y, a 
ella, asistieron más de 75 personas. 
 La preparación de la Asamblea 
General supuso un gran esfuerzo 
colectivo 
 
El control económico 
 
 Se sigue garantizando en todo 
momento un escrupuloso control de los 
ingresos y de los gastos, así como tener 
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a disposición de todos los asociados los 
correspondientes libros de cuenta. 
 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 11.146 euros de ingresos y gastos se 
han ajustado en un alto porcentaje a la 
realidad de la liquidación económica.  
 A lo largo del año 2005, los 
ingresos han sido de 12.110 euros, 
incluido el superávit del año anterior, y 
los gastos han representado una 
cantidad de 7.848 euros. Por tanto, al 
término de dicho ejercicio, hay un 
superávit de 4.262 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 Terra Natura y taller 
de Taichí) realizadas en el 2005 se ha 
cubierto en su totalidad y no hay 
morosos. 
 Por último, se han recibido 
diferentes subvenciones municipales 
dentro de los siguientes programas: 

 SUBVENCIÓN A 
ENTIDADES DE INTERÉS 
MUNICIPAL. 

 APOYO A PROYECTOS DE 
LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS. 

 SUBVENCIÓN PARA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. 

 SUBVENCIÓN PARA 
FIESTAS EN BARRIOS. 

 SUBVENCIONES 
EXTRAORDINARIAS. 
Todo el conjunto de 

subvenciones ha supuesto un importe 

total de 6.323 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 600 euros (300 € para 
la Cabalgata de Reyes Magos 2005 y 
300 € para las fiestas del barrio 2005). 
 
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 realización de 
obras para solucionar el problema 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 las obras de 
acondicionamiento de zona infantil en 
el Parque de las Aguas. 

El 20 de enero se celebró una 
reunión entre las asociaciones vecinales 
del distrito 4 y el equipo de gobierno 
municipal, encabezado por el Excmo. 
Sr. Alcalde de Alicante (se adjunta 
fotocopia de la noticia). 

Además, el pasado 7 de junio se 
mantuvo una reunión con el Gerente de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Alicante para plantear la situación en la 
que se encuentra un antiguo proyecto, 
aprobado hace aproximadamente dos 
años, sobre la remodelación de los 
solares situados en la calle Lobo de 
Gubio. 

También, se mantuvo otra 
reunión con la concejala de Acción 
Social, D.ª Asunción Sánchez-Zaplana, 
para plantear el problema que tiene 
nuestra Asociación al no disponer de 



ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO” – HAYGÓN 2 

MEMORIA-REIM-2005  Página 7 de 21 

ningún local para reunirnos y poder 
realizar actividades. 

Como respuesta a esta reunión, 
se desarrollaron varios encuentros con 
el responsable de animación de calle del 
Centro Social Gastón Castelló, que 
dieron como resultado la participación 
de nuestro barrio en el VIII Programa 
de Educación Ecológica y Social, 
además del compromiso de participar 
en, al menos, tres actividades más para 
el año 2006. 

Por último, el 26 de septiembre 
se celebró una reunión con el concejal 
de Tráfico para plantear el problema del 
tráfico por las calles del barrio (carreras 
de motos, velocidad excesiva para una 
zona residencial…) y la conveniencia 
de instalar guardas tumbadas en algunas 
calles. A pesar de que nuestra 
proposición fue muy bien acogida, 
todavía no hemos tenido respuesta 
municipal. 
 
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. 
 
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 
2006. 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. 
 También, se mantuvo una 
reunión con los representantes de la 
junta directiva de la Asociación de 
Vecinos de Divina Pastora el 8 de 
septiembre. En aquella reunión, se 
planteó la conveniencia de trabajar 
juntos en determinados temas que 
pudieran ser de interés para ambas 
asociaciones.  
 Llegamos al acuerdo de nombrar 
un par de representantes de cada 
asociación para ir avanzando en dichos 
temas. Sin embargo, esta reunión de 
representantes no se ha realizado 
todavía a pesar de nuestra voluntad: la 
AVV “Divina Pastora” todavía no ha 
respondido a nuestra petición. 
 
Denuncias realizadas ante diversos 
organismos municipales. 
 
Consultar el apartado 9 sobre el registro 
de correspondencia. 
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7.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Actividades realizadas dentro del 
PROGRAMA DE PROYECTOS DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
LA CIUDAD DE ALICANTE (2005) 
 
1.- Exposición fotográfica sobre nuestro 
barrio: “Un año de la asociación de 
vecinos: actuaciones y proyectos de 
futuro” 
 
 Esta exposición fotográfica sobre 
nuestro barrio y las actuaciones realizadas 
en él, se organizó coincidiendo con las 
fiestas de nuestro barrio. 
 En ella se presentaron las gestiones 
llevadas a cabo y los proyectos de futuro 
que quedan pendientes: 

 Realización de las obras en el 
Parque de las Aguas. 

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

 Solución definitiva de los malos 
olores en la calle de Atenas. 

 Desviación del tráfico de las dos 
líneas de autobuses por la calle de 
Atenas. 

 Las actividades culturales y 
deportivas durante el año 2004. 

 Las fiestas del año 2004. 
 Arreglo de los solares en la calle de 

Lobo de Gubio. 
 Urbanización del solar situado 

junto al Colegio Público Eusebio 
Sempere. 

 
Esta exposición fue vista por más 

de 50 vecinos que asistieron a la 
inauguración. 

La valoración de esta actividad por 
parte de los asistentes fue muy positivia 
como pudo reflejarse en las conversaciones 
que se mantuvieron con los vecinos tras 
dicha exposición y durante el aperitivo que 
se ofreció posteriormente. 
 
2.- Archivo fotográfico 
 
 Como estaba previsto, se ha 
continuado con el archivo fotográfico de 

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 
llevado a 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 ocho boletines 
informativos que han sido entregados, 
puerta a puerta, por los miembros de esta 
Junta Directiva. Los citados boletines se 
incorporan a esta memoria. 
 Los principales temas tratados en 
los mismos han sido: 

 La continuación de las obras en 
nuestro barrio. 

 El éxito de la campaña Villancicos 
solidarios. 

 La apertura del parque de las 
Aguas. 

 La denuncia de pequeños robos en 
viviendas y vehículos. 

 La reunión con el gerente de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Alicante. 

 La entrevista con la concejala de 
Acción Social del Ayuntamiento de 
Alicante. 

 La fiesta de inauguración de las 
obras realizadas en el Parque de las 
Aguas. 

 El viaje a Terra Natura. 
 El programa de las fiestas en 

nuestro barrio. 
 La fiestas de nuestro barrio. 
 La reunión con el concejal de 

Tráfico del Ayuntamiento de 
Alicante. 

 La excursión al Barranco del Ferri. 
 La programación de actividades 

para la Navidad en nuestro barrio. 
 

Nuestro boletín informativo 
continúa mostrándose como el elemento 
más eficaz de comunicación con todos los 
vecinos. Desde la constitución de esta 
Asociación son ya 59 los números 
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publicados. Se adjunta 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 en el año 2003 
de nuestra página web 
(www.avmilenio.com), ésta también ha 
funcionado en el año 2005 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 
visitarla para consultar novedades, para 
conocer nuestras actividades y para recibir 
sus sugerencias, problemas, opiniones… 
tan útiles para el buen funcionamiento de 
nuestra Asociación de Vecinos. 
 
5.- Primavera en el parque 
 
 Esta actividad, tradicional ya en 
nuestro barrio, ha sufrido una pequeña 
modificación porque se convirtió en “la 
inauguración de la remodelación del Parque 
de las Aguas”. 
 “Primavera en el parque” es un 
proyecto propio que trata de abrir el Parque 
de las Aguas a los vecinos, de incorporar 
este espacio público al uso y disfrute de 
todos. Este año se ha dedicado la actividad 
a celebrar la reinauguración de nuestro 
parque después de las obras de 
remodelación efectuadas en él por parte del 
Ayuntamiento. 
 La actividad se ha reducido a un día 
únicamente. Pero más de 50 niños y niñas 
de nuestro barrio participaron el 15 de julio 
de 2005 de un taller de globoflexia, de 

castillos hinchables y de una pequeña 
merienda infantil. 
 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. 
 
6.- Conoce tu ciudad, conoce tu 
comunidad: viaje a Terra Natura. 
 
 Dentro de esta actividad, se han 
organizado dos excursiones: un viaje a 
Terra Natura y una excursión al barranco 
del Ferri (Alcoy-Alicante). 
 El domingo 17 de julio de 2005 
organizamos una excursión de un día a 
Terra Natura. En total, participaron 37 
vecinos. 
 Durante este día, los vecinos 
pudieron disfrutar de las atracciones, de los 
animales y de las animaciones que ofrece 
Terra Natura a sus visitantes. 
 El día fue magnífico, como así lo 
valoraron todos los participantes, sobre 
todo por parte de los más jóvenes. 
 
7.- Conoce tu ciudad, conoce tu 
comunidad: excursión al barranco del 
Ferri (Alcoy) 
 La segunda excursión se realizó al 
barranco del Ferri en Alcoy (Alicante). Esta 
excursión se organizó dentro del VIII 
Programa de Educación Ecológica y Social 
que patrocina la Concejalía de Acción 
Social. 
 Esta excursión tuvo lugar el 23 de 
octubre de 2005 y en ella participaron 35 
vecinos de nuestro barrio, en su mayoría 
jóvenes. 
 Los participantes pudieron practica 
ráppel, escalada, tiro con arco y 
senderismo, todo ello bajo la supervisión de 
tres monitores especializados, técnicos de 
montañismo de la Escuela de Benasque 
(Huesca).  
 Todos los comentarios y 
valoraciones fueron unánimes: “Ha sido un 
día formidable”, “Hay que repetir este tipo 
de actividades”… 
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8.- Navidades en el barrio: villancicos 
solidarios  
 

Como viene siendo tradicional en 
nuestro barrio, el pasado 19 de diciembre de 
2005, un grupo de vecinos (niños y adultos) 
recorrieron las calles de nuestro barrio 
Haygón 2 con el fin de recuperar la 
tradición de cantar villancicos y de pedir el 
aguinaldo. El pasado año se recogieron más 
de 500 euros, cantidad algo superior a la del 
año pasado. 
 El dinero que se recauda se destina 
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 
formaron el coro), así como por el elevado 
grado de aceptación general de la actividad. 
 
9.- Navidades en el barrio: Cabalgata-
recepción de los 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. 
 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). 
 Al igual que el 5 de enero de este 
año, el próximo 5 de enero de 2006, 
también hemos realizado esta actividad 
colaborando con la Hoguera de Tómbola. 
 Esta actividad es ya clásica para 
nuestra Asociación y para el barrio. Es 
esperada con ilusión por los mayores y por 
los más pequeños. Más de 20 personas 
participan de Reyes Magos y de su boato, 
más de 30 familias reciben a los Reyes 
Magos… 
 
10.- Grupos de autoayuda y crecimiento 
personal 
 

 En colaboración con la Parroquia 
de Divina Pastora, se consideró interesante 
la organización de grupos de autoayuda  y 
crecimiento personal (no confesionales) 
para adultos con problemática diversas 
(pareja, conflictos con los hijos, soledad, 
estrés…) 
 Estas reuniones han estado 
moderadas por un psicólogo y han 
pretendido ser un punto de encuentro para 
lograr que cualquier miembro pueda aportar 
ideas a nuestras inquietudes personales o 
familiares. 
 El resultado ha sido bastante 
modesto, por cuanto que el número de 
asistentes es bastante reducido. 
 
11.- Seminario de Quiropráctica 
 
 Para el día 5 de abril se organizó 
una conferencia-charla informativa acerca 
de la quiropráctica, ofrecida por Saman 
Pouramini, licenciado por la Universidad de 
Porstmouth (Reino Unido). 
 En un principio, se consideró 
interesante. Sin embargo, a pesar del 
esfuerzo realizado por la AVV –buzoneo 
casa por casa de una hoja informativa-, no 
acudió nadie. 
 
Actividades realizadas dentro del 
PROGRAMA DE FIESTAS EN 
BARRIOS (2005) 
 
12.- Fiestas del barrio Haygón 2 
 
 Durante los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2005 se celebraron las fiestas 
de nuestro barrio. Además, desde el 22 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: 45 
jóvenes del barrio. 

• Asamblea General y exposición 
fotográfica sobre nuestro barrio: 50 
personas. 

• Castillo hinchable del viernes por la 
tarde: 30 personas. 
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• Representación teatral 
(cuentacuentos) del sábado por la 
mañana: 30 niños. 

• Castillos hinchables y merienda 
infantil del sábado: 125 personas. 

• Cena con los vecinos en el Parque 
de las Aguas: 275 personas. 

• Verbena popular: 325 personas. 
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) 
 
13.- Jornadas de animación en las 
piscinas 
 
 Se han celebrado entre el 22 y el 30 
de agosto y han supuesto un éxito de 
participación: unos 45 vecinos, 
fundamentalmente jóvenes, aunque algo 
irregular. Para el próximo curso, debido a 
dicha irregularidad –por ejemplo, en las 
fases 2, 3 y 7 no se presentó ningún niño-, 
nos plantearemos otro modelo de 
organización. 
 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… 
 La duración de cada sesión fue de 
una hora y media. 
 
14.- V Trofeo triangular de fútbol 
sala. 
 
 Con motivo de las Fiestas del 
barrio, celebramos el V Trofeo triangular 
Fútbol sala 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 4 de septiembre de 2005. 

 El resultado fue muy bueno porque 
permitió realizar una magnífica actividad de 
convivencia vecinal. 
 
15.- 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”. 
 
16.- Equipo de fútbol sala 
 
 Con la participación de 12 jóvenes 
del barrio y la ilusión de nuestro vecino 
Fernando Jerez Campos, hemos conseguido 
consolidar nuestro equipo de fútbol-sala, 
que ha competido en la 3ª División local de 
fútbol sala – grupo B (temporadas 2004-
2005 y 2005-2006), organizado por la 
Federación Alicantina de Fútbol Sala 
Arbifutsal. 
 Al carecer de instalaciones 
deportivas, hemos tenido que solicitar el 
permiso de la dirección del Colegio Público 
Eusebio Sempere para utilizar sus pistas 
deportivas para los entrenamientos y los 
partidos de competición. 
 
17.- Curso de Taichí 
 
 Durante los meses de enero a abril 
del 2005 funcionó un curso de Taichí. En 
esta actividad participaban de 7 a 9 
personas y se ha desarrollado durante todos 
los sábados en el Parque de las Aguas, con 
ayuda de un monitor, durante una hora o 
una hora y media. 

Para el año 2006, ha vuelto a 
ofertarse dicha actividad y, al parecer, 
puede tener también un cierto éxito ya que 
el pasado 17 de diciembre empezó un taller 
de Chi-kung, con 7 vecinos. 
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8.- NUESTRA ASOCIACIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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9.- REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
 

Fecha Número 
Entrada 

Número 
Salida 

Asunto Remitido por / 
Dirigido a 

11-01-05 01/05  Documentación sobre Planes de Actuación en 
materia de Seguridad Ciudadana en los distintos 
barrios pertenecientes a la Junta de Distrito n.º 4 

Ayto. de Alicante. 

12-01-05 02/05  Publicación “En acción” Ayto. de Alicante. 
13-01-05 03/05  Instrucciones sobre elaboración de la memoria del 

ejercicio 2004 para Asociación de Interés 
Municipal 

Ayto. de Alicante. 

14-01-05 04/05  Hoja informativa del Patronato de Cultura Ayto. de Alicante. 
14-01-05 05/05  Nota sobre acceso a Internet. Todos.es en internet Ministerio de 

Industria, Turismo 
y Comercio 

19-01-05  01/05 Documentación para el Registro de Asociaciones 
correspondiente al año 2004. 

Consellería de 
Justicia y 
Administraciones 
Públicas. 

21-01-05 06/05  Colaboración económica para Cabalgata de Reyes Ayto. de Alicante. 
21-01-05 07/05  Supresión del recorrido de las líneas de autobús 

por la calle de Atenas 
Ayto. de Alicante. 

24-01-05 08/05  Documentación sobre planes de actuación en el 
distrito Norte – IV 

Ayto. de Alicante. 

25-01-05 09/05  Informe emitido sobre daños ocasionados en el 
sistema de alcantarillado en calle de Atenas 

Ayto. de Alicante. 

27-01-05  02/05 Agradecimiento al Concejal de Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y Transportes 

Ayto. de Alicante. 

27-01-05  03/05 Agradecimiento a la Concejala de Participación 
Ciudadana (ayuda económica Cabalgata de Reyes) 

Ayto. de Alicante. 

29-01-05 10/05  Colaboración económica para Cabalgata de Reyes Ayto. de Alicante. 
31-01-05  04/05 Justificación ayuda económica municipal para la 

Cabalgata de Reyes Magos 
Ayto. de Alicante. 

04-02-05 11/05  Nota sobre acceso a Internet. Todos.es en internet Ministerio de 
Industria, Turismo 
y Comercio 

07-02-05 12/05  Información sobre el plazo de aportaciones y 
sugerencias para el borrador del Reglamento de 
Participación Ciudadana 

Ayto. de Alicante 

11-02-05  05/05 Justificación ayuda económica de la Junta de 
Distrito n. 4 para la Cabalgata de Reyes Magos 

Junta de Distrito 4. 

16-02-05 13/05  Información sobre resultados electorales del 
referéndum sobre el Tratado para la Constitución 
Europea 

Subdelegación del 
Gobierno. 

16-02-05 14/05  Participación en el 5º Premio Francisco Liberal Ayto. de Alicante. 
19-02-05 15/05  Envío de folletos informativos INUSA 
21-02-05  06/05 Agradecimiento al concejal de Servicios y 

Mantenimiento y al Jefe del Servicio 
Ayto. de Alicante. 

21-02-05  07/05 Agradecimiento al Jefe del Servicio del área de 
Servicios y Mantenimiento. 

Ayto. de Alicante. 

24-02-05 16/05  1º Encuentro Intercultural Zona Norte Ayto. de Alicante. 
24-02-05  08/05 Memoria Asociación de Interés Municipal Ayto. de Alicante. 
28-02-05 17/05  Convocatoria de subvenciones para Proyectos de 

Asociaciones de Vecinos - 2005 
Ayto. de Alicante. 

28-02-05 18/05  Programa de actividades TÚ, OTRA HISTORIA Ayto. de Alicante. 
10-03-05 19/05  V Jornadas sobre Participación Ciudadana Ayto. de Alicante. 
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10-03-05 20/05  Presentación del Programa A.G.U.A. PSPV- PSOE 
16-03-05 21/05  Asesoramiento vecinal sobre instalación gas Gas Natural 
29-03-05  09/05 Documentación para la convocatoria 2005 de 

subvenciones para el funcionamiento de 
asociaciones de interés municipal 

Ayto. de Alicante. 

05-04-05  10/05 Denuncia sobre incidentes relacionados con la falta 
de seguridad ciudadana y petición de aumento de 
la vigilancia policial en la zona 

Ayto. de Alicante. 

08-04-05 22/05  Folleto informativo sobre productos hinchables 
para fiestas 

“Dos Cuñaos” 

08-04-05 23/05  Folleto informativo sobre actividades de deporte y 
aventura: campamentos 2005 

Granja escuela 
Altalluna 

20-04-05  11/05 Entrega documentación para la participación en la 
convocatoria de subvenciones a proyectos de 
asociaciones de vecinos de Alicante – 2005 

Ayto. de Alicante. 

20-04-05  12/05 Petición al Ayuntamiento de colaboración 
económica para acto protocolario para la 
inauguración de actuaciones municipales en el 
barrio. 

Ayto. de Alicante. 

25-04-05 24/05  Documentación para la participación en la 
convocatoria de subvenciones del programa 
municipal de fiestas en barrios 2005 

Ayto. de Alicante. 

28-04-05 25/05  Charla sobre el Reglamento de Participación 
Ciudadana 

PSPV – PSOE 

28-04-05  13/05 Documentación para participar en la convocatoria 
de subvenciones del programa municipal de fiestas 
en barrios 2005 

Ayto. de Alicante. 

30-04-05 26/05  Información sobre la Manifestación del 1º de mayo CC.OO. – UGT 
03-05-05 27/05  Información sobre actividades de la Fundación de 

la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana 

Ayto. de Alicante. 

04-05-05  14/05 Petición de sustitución de árbol seco en c/ Roma Ayto. de Alicante. 
05-05-05  15/05 Petición de entrevista con la concejala de Acción 

Social 
Ayto. de Alicante. 

06-05-05  16/05 Denuncia sobre deficiencias en el parque de las 
Aguas 

Ayto. de Alicante. 

17-05-05  17/05 Petición al Ayuntamiento de colaboración 
económica para acto protocolario para la 
inauguración de actuaciones municipales en el 
barrio. 

Ayto. de Alicante. 

21-05-05 28/05  Servicio de autobuses para visitar ALICAL-2005 Diput. de Alicante. 
24-05-05  18/05 Petición de cambio de un contenedor de basuras Ayto. de Alicante. 
31-05-05  19/05 Denuncia de problemas en la calle de Lisboa y 

retirada de bancos de piedra. 
Ayto. de Alicante. 

02-06-05 29/05  Propuesta de nuevos distritos municipales PSPV – PSOE 
06-06-05 30/05  Actualización de referencias en la web municipal Ayto. de Alicante. 
07-06-05  20/05 Información sobre la urbanización de los solares en 

la calle de Lobo de Gubio 
Gerencia de 
Urbanismo. 

09-06-05  21/05 Petición de sustitución de árbol seco en calle Roma Ayto. de Alicante. 
09-06-05  22/05 Petición de entrevista con la concejala de Acción 

Social 
Ayto. de Alicante. 

17-06-05 31/05  Información sobre las subvenciones aprobadas del 
programa de proyectos para asociaciones de 
vecinos de Alicante – 2005 

Ayto. de Alicante. 

17-06-05 32/05  Información sobre las subvenciones aprobadas del 
programa de funcionamiento de asociaciones 
declaradas de interés municipal en Alicante - 2005 

Ayto. de Alicante. 
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29-06-05  23/05 Petición de retirada de bancos de piedra en calle 
Lisboa y aumento de la vigilancia policial. 

Ayto. de Alicante. 

29-06-05  24/05 Petición de cambio de un contenedor de basuras. Ayto. de Alicante. 
30-06-05  30/05 Solicitud de servicios municipales para la 

realización de las fiestas de nuestro barrio. 
Ayto. de Alicante. 

01-07-05  31/05 Solicitud de colaboración económica para las 
fiestas de nuestro barrio 

Ayto. de Alicante. 

01-07-05  32/05 Información sobre el proyecto urbanístico “Centro 
Social Polivalente” 

Ayto. de Alicante. 

04-07-05  33/05 Petición de reunión con A.VV. Divina Pastora A. VV. Divina 
Pastora. 

07-07-05  34/05 Petición de sustitución de árbol seco en calle Roma Ayto. de Alicante. 
07-07-05  35/05 Petición de mejora del servicio de limpieza en el 

parque de las Aguas 
Ayto. de Alicante. 

08-07-05  36/05 Negativa a la instalación de una zona especializada 
en el “botellón” en el polígono industrial Rabassa 

Junta de Distrito 4 

08-07-05  37/05 Solicitud de colaboración económica para las 
fiestas de nuestro barrio. 

Junta de Distrito 4 

10-07-05 33/05  Revista “La Asociación de Alicante” Ayto. de Alicante. 
10-07-05 34/05  Documentación necesaria para la celebración de 

fiestas en barrios 2005 
Ayto. de Alicante. 

11-07-05  38/05 Invitación al Alcalde y a la Concejala de 
Participación Ciudadana al acto de inauguración 
del Parque de las Aguas. 

Ayto. de Alicante. 

12-07-05 35/05  Seguro del viaje a Terra Natura Viajes Barceló 
12-07-05  39/05 Relación de vecinos participantes en el viaje a 

Terra Natura 
Viajes Barceló 

14-07-05 36/05  Presupuesto de actividad de talle de globoflexia Imagina Esports 
15-07-05 37/05  Respuesta a escrito sobre solicitud de ayuda 

económica para las fiestas del barrio 
Diput. de Alicante 

20-07-05  40/05 Agradecimiento al Alcalde sobre la concesión de 
una ayuda económica para los actos festivos con 
motivo de la remodelación del Parque de las Aguas 

Ayto. de Alicante. 

03-08-05  41/05 Solicitud de reserva de la pista polideportiva en el 
Polideportivo Municipal de Tómbola 

Ayto. de Alicante. 
Patronato Deportes 

03-08-05  42/05 Solicitud de colaboración para las fiestas de 
nuestro barrio. 

Ayto. de Alicante. 
Patronato Deportes.

04-08-05 38/05  Documentación para solicitar la participación en el 
programa de subvenciones para la realización de 
actividades deportivas en barrios 2005 

Ayto de Alicante. 

08-08-05  43/05 Entrega de la documentación para participar en la 
convocatoria de subvenciones del programa Ayuda 
al deportes en barrios-2005 

Ayto. de Alicante 
Patronato Deportes 

12-08-05 39/05  Confirmación de la reserva de la pista 
polideportiva de Tómbola 

Patronato Deportes 

14-08-05 40/05  Confirmación de la colaboración de la Diputación 
Provincial en las actividades de las fiestas 2005 

Diput. de Alicante 

16-08-05  44/05 Entrega del boletín de instalaciones eléctricas para 
las fiestas del barrio 2005 

Ayto. de Alicante 

16-08-05  45/05 Entrega de la fotocopia de la póliza del seguro de 
responsabilidad Civil General para las fiestas del 
barrio 2005 

Ayto. de Alicante 

17-08-05 41/05  Contrato de servicios con Espectáculos Acuario 
para las fiestas del barrio 2005 

Espectáculos 
Acuario 

18-08-05 42/05  Información de los servicios de Alievent Alievent 
19-08-05 43/05  Lista de precios de la temporada 2005-2006 de 

fútbol-sala 
Federación Alicant. 
de Fútbol Sala 
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19-08-05  46/05 Petición de colaboración al Banco Guipuzcoano 
para las fiestas del barrio 2005 

B. Guipuzcoano 

20-09-05 44/05  Autorización para la realización de las fiestas 2005 Ayto. de Alicante 
03-09-05 45/05  Póliza del seguro de responsabilidad civil para las 

fiestas del barrio 2005 
Unión Alcoyana 
Seguros 

05-09-05  47/05 Petición de la pista de fútbol sala para 
entrenamientos y partidos de nuestro equipo. 

Colegio Eusebio 
Sempere 

06-09-05  48/05 Entrega de la documentación para justificar la 
colaboración económica de la Diputación 
Provincial en las fiestas del barrio 2005 

Diput. Alicante 

06-09-05  49/05 Entrega de las facturas para justificar la 
colaboración económica del Ayuntamiento de 
Alicante y valoración de la actividad. 

Ayto. de Alicante 

06-09-05 46/05  Convocatoria a la reunión con la AVV Divina 
Pastora 

AVV Divina 
Pastora 

08-09-05 47/05  Actividades Aula Abierta Oct2005-Jun2006 Ayto. de Alicante 
13-09-05  50/05 Petición de colaboración económica para la 

Cabalgata de Reyes Magos 2006 
Junta de Distrito 4 

16-09-05  51/05 Entrega de las facturas para justificar la 
colaboración económica de la Junta de Distrito 4 
en las fiestas de nuestro barrio 2005 

Junta de Distrito 4 

20-09-05 48/05  Información de actividades sobre actividades de la 
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 

Ayto. de Alicante 

23-09-05 49/05  Información de actividades para colectivos y 
asociaciones ciudadanas de la CAM 

CAM 

26-09-05  52/05 Información sobre la circulación por las calles 
interiores del barrio (entrevista con el concejal de 
Tráfico) 

Ayto. de Alicante 

05-10-05 50/05  Información sobre actividades de la Agencia Local 
de economía y empleo 

Ayto. de Alicante 

07-10-05  53/05 Solicitud de colaboración económica para la 
Cabalgata de Reyes Magos 2006 – Concejalía de 
Participación Ciudadana 

Ayto. de Alicante 

17-10-05  54/05 Agradecimiento a la Concejala de Acción Social 
por participar en el VIII Programa de Educación 
Ecológica y Social 

Ayto. de Alicante 

19-10-05  55/05 Petición para poder participar en el programa de 
actividades desarrolladas por la Concejalía de 
Acción Social 

Ayto. de Alicante 

08-11-05  56/05 Solicitud de colaboración económica para la 
Cabalgata de Reyes Magos 2006 – Concejalía de 
Fiestas. 

Ayto. de Alicante 

15-11-05 51/05  Concesión de colaboración económica para la 
Cabalgata de Reyes Magos 2006 

Ayto. de Alicante 

01-12-05  57/05 Entrega de la documentación correspondiente al 
año 2005 para el registro de asociaciones 

Consellería de 
Justicia y 
Administraciones 
Públicas. 

07-12-05  58/05 Entrega de documentación para justificar las 
ayudas para el funcionamiento de asociaciones de 
interés municipal 

Ayto. de Alicante 

09-12-05 52/05  Queja sobre las molestias provocadas por Caldal y 
Talleres Albimar 

Remedios Antón 
(bungaló 135) 

14-12-05  59/05 Entrega de documentación para justificar las 
ayudas para el programa de apoyo a proyectos de 
asociaciones de vecinos 2005 

Ayto. de Alicante 

15-12-05 53/05  Orden de transferencia de ayuda a actividades Ayto. de Alicante 
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deportivas en barrios 2005 Patronato Deportes 
15-12-05 54/05  Información sobre la aprobación del Reglamento 

de Participación Ciudadana 
Ayto. de Alicante 

19-12-05  60/05 Recordatorio al Concejal de Tráfico sobre su 
compromiso sobre los guardas tumbados 

Ayto. de Alicante 

19-12-05  61/05 Petición de entrevista con la Concejala de Acción 
Social sobre el tema de local 

Ayto. de Alicante 

19-12-05  62/05 Petición de actuación municipal ante las molestias 
procedentes del polígono industrial. 

Ayto. de Alicante 

20-12-05 55/05  Actividades Aula Abierta Ene-Jun2006 Ayto. de Alicante 
20-12-05 56/05  Convocatoria de elecciones a representantes de las 

entidades y asociaciones vecinales de las juntas de 
distrito 

Ayto. de Alicante 
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10.- ACTAS DE LAS REUNIONES 
 

 
 8 de febrero de 2005 
 17 de marzo de 2005 
 12 de mayo de 2005 
 9 de junio de 2005 
 12 de julio de 2005 
 11 de agosto de 2005 
 2 de septiembre de 2005 

(Asamblea General) 
 22 de septiembre de 2005 
 10 de noviembre de 2005, y 
 13 de diciembre de 2005. 
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11.- BOLETINES INFORMATIVOS 
 
 Los principales temas tratados 
en los mismos han sido: 

• De nuevo, llegaron los 
villancicos solidarios (31-01-
2005). 

• Continúan las obras en nuestro 
barrio (15-03-2005). 

• Ya está abierto el parque (01-06-
2005). 

• Reunión con el Gerente de 
Urbanismo (18-07-2005). 

• Inauguración de las reformas en 
el parque (05-08-2005). 

• Ya están aquí las fiestas de 
nuestro barrio (19-08-2005). 

• Fiestas 2005 (30-09-2005). 
• Un día inolvidable (15-11-

2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- HOJAS DE ACTIVIDADES 
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 Ya vienen los Reyes Magos 

(Cabalgata de  Reyes Magos): 
05-01-2005. 

 Grupos de autoayuda y 
crecimiento personal: 15-01-
2005. 

 Curso de Taichí: 22 –01-2005 
 Seminario de Quiropráctica: 05-

04-2005. 
 Viaje a Terra Natura: 17-07-

2005. 
 Animación en las piscinas: 22-

08-2005. 
 Vive la aventura: 07-10-2005. 
 Chi-kung: 17-12-2005. 
 Villancicos solidarios: 19-12-

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- DOSSIER FOTOGRÁFICO 



ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO” – HAYGÓN 2 

MEMORIA-REIM-2005  Página 21 de 21 

 
 
 
 
 
 


