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El año 2008 puede considerarse como un año inactivo para esta 

Asociación de Vecinos. Un año que ha pasado entre la disyuntivo de 

disolver la AAVV, unirla a otra o relanzarla.

En reunión de 23 de Abril de 2008 se aprobó por los asistentes, 

según consta en la correspondiente acta de la reunión la Memoria 

de Actividades realizadas en el ejercicio 2007. Una Memoria que se 

resume con 6 gestiones ante el Ayuntamiento de Alicante y el debate 

dentro de la Junta Directiva sobre como llevar a cabo la disolución 

de la AAVV. 

Siendo el año 2007 un año de practica inactividad y con el deseo de 

la Junta Directiva de abandonar sus funciones y tras varias 

convocatorias de Asambleas Generales para producir el relevo en la 

Junta Directiva se llega a la reunión de 23 de Abril de 2008 en la que 

tras analizar la situación existente en la Asociación de Vecinos y 

estudiar las posibles alternativas se acordó aplazar la decisión a 

tomar un par de meses, tras la petición de ese tiempo realizada por 

el vocal de la Junta D. Alejandro Tavera con el fin de poder 

conformar entre vecinos voluntarios una nueva Junta.

A partir de este momento la Actividad de la Asociación de Vecinos 

quedo totalmente paralizada y solo consta una convocatoria de 

Asamblea para el 28 de Julio con dos únicos puntos en el orden del 

día: Renovación de la Junta Directiva y propuestas ante la posible 

disolución de la AAVV.

El 28 de Julio se realiza la Asamblea General y al no presentarse 

socios para hacerse cargo de la misma de nuevo se reproduce el 

debate sobre su disolución. Ante la negativa de la Junta Directiva 

existente de mantenerse en sus cargos y la presentación por parte 

de la Presidencia de su renuncia irrevocable, y ante la propuesta de 

D. Alejandro Tavera de formar una Gestora que estudie la viabilidad 

de la Asociación y que plantee unos objetivos mínimos para su 

supervivencia



El 28 de Julio se realiza la Asamblea General y al no presentarse socios para hacerse 

cargo de la misma de nuevo se reproduce el debate sobre su disolución. Ante la 

negativa de la Junta Directiva existente de mantenerse en sus cargos y la 

presentación por parte de la Presidencia de su renuncia irrevocable, se aprueba  la 

propuesta formulada por D. Alejandro Tavera de formar una Gestora que estudie la 

viabilidad de la Asociación y que plantee unos objetivos mínimos para su 

supervivencia.

La Gestora la formaron: Alejandro Tavera, Francisco Tebar, Francisco Quiñonero, 

Juan Otalora, Joaquín Risueño, Riquelme Navarro y Gregorio Berná.

Con fecha 12 de Agosto se reunió la Gestora y debatió los objetivos que debían 

presidir su trabajo hasta llevar a la Asociación a elegir una nueva Junta Directiva. A la 

Gestora se incorporan dos nuevos vecinos Gloria Castilla y Miguel Ángel Forner. Se 

nombra Presidente a D. Alejandro Tavera y Vicepresidente a D. Miguel Ángel Forner, 

quedando como Secretario D. Gregorio Berna y como Tesorero D. Joaquín Risueño.

Desde Agosto a Diciembre se suceden las reuniones tratando de planificar un Plan de 

Trabajo que intente revitalizar la AAVV. Los objetivos que se marcan y  en los que se 

empiezan a trabajar  son:

1.- Recuperación de la Documentación y actualización de la misma

2.- Plan de Actualización del censo de asociados

3.- Relanzamiento del Boletín informativo

4.- Actualización de la pagina www

5.- Revisión del documento “El barrio que queremos”

6.- Protocolo de seguimiento de servicios e infraestructuras del barrio

El la reunión de 2 de Diciembre se aprueba el documento “El barrio que queremos –

Revisíón 2008”.

El año 2008 ha sido un año de escasa actividad externa de esta Asociación, de una 

proyección social negativa y con un solo logro aunque importante para los que 

formamos la Gestora y escribimos esta Memoria: no se ha disuelto la Asociación.

Esperemos que el año 2009 se pueda reflotar y consolidar esta AAVV y  no suframos 

situaciones como las vividas en los dos años precedentes.


