
Memoria orientativa de las actuaciones de la Asociación 2012-2013.  
 

Noviembre 

- Asamblea Anual de socios 2012. 

- Reunión en el Centro Cívico Entreparques del grupo de trabajo de Urbanismo y Medio Ambiente (adjuntar 

justificante de la reunión). 

- Organización, planificación y desarrollo de la excursión con visita guiada a Medina-Azahara y centro 

histórico de Córdoba. 

- Organización, planificación y desarrollo de la excursión a Itálica y posterior convivencia con nuestra copita 

Navideña. 

- Reunión para planificar y organizar el mercadillo del juguete usado con A. VV. San Diego y ACOES 

Honduras. 

    

Diciembre 

- Reunión con la Junta Directiva provisional de la Intercomunidad General de propietarios de San Diego 

fases I, II y III para comunicarnos su intención de cobrarnos por nuestras reuniones semanales. 

- Se elaboran y mandan los correos electrónicos a nuestros socios para hacerles saber las decisiones tomadas 

en Asamblea de socios (cobro, etc.) 

-  Se manda correo a socios, solicitando su colaboración para próximos eventos. 

- Acudimos a A. VV. Pino Montano para asistir a una ponencia donde nos explican la situación en Sevilla y 

los presupuestos previstos por el Ayuntamiento para 2013. 

 

Enero 

- Iniciamos estudio y proyecto de la campaña para captación de nuevos socios. 

- Reunión con ADAIS para plantear su propósito de dar una charla coloquio. 

- Concretamos fechas para las distintas actividades y sus fechas alternativas. 

- Colocamos nuevos buzones en las fases que no lo tenían (1ª, 4ª y 6ª). 

- Presentamos al Distrito diversas peticiones, entre ellas una nueva zona de carga y descarga. 

- Organización, planificación y desarrollo de la visita guiada al centro de Sevilla.  

 

Febrero 

- Organización, planificación y desarrollo de la 2ª competición de fútbol 7 y posterior convivencia.  

- Acudimos al acto organizado por la coordinadora de entidades deportivas sobre la privatización de las 

instalaciones deportivas. 

- Actualización y elaboración del nuevo tríptico informativo (campaña captación socios). 

- Mandamos escritos a Lipasam sobre incidencias con contenedores de aceite y plástico. 

- Asistimos a la charla-coloquio con representantes de ADAIS. 

 

Marzo 

- Continuamos con la campaña de captación de socios: 

a) Contactamos con los vecinos del barrio para la captación de socios. 

b) Elaboramos el escrito que posteriormente se hará llegar a los vecinos de Parqueflores. 

c) Colocamos los tablones de anuncios de las fases 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª que fueron aprobados en su día por los 

propios vecinos para estar siempre informados de nuestras actividades y comunicados. 

 

Abril 

- Después de haber realizado todos los pasos de la campaña de captación de socios, nos reunimos, la junta y 

varios colaboradores implicados en este proyecto para organizar y distribuir las cartas por todas las fases. 

- Nos reunimos con el presidente del Centro Deportivo El Perejil; el presidente y secretario del Club 

Deportivo Pádel Parqueflores para estudiar y concretar ideas para la próxima jornada de pádel. 

- Nos reunimos con la Asociación Juvenil “Alternativa Joven” por su interés en conocernos y poder 

colaborar en futuras actividades que realicemos. 

- Organización, planificación y desarrollo de la 4ª Jornada de Pádel y posterior convivencia. 

 

  



Mayo 

- Colaboramos con ACOES Honduras en la celebración de su acto solidario. 

- Acudimos al centro cívico Entreparques para reunión sobre valoración de los talleres realizados. 

- Nos reunimos después de varios intentos por nuestra parte con el Director del Distrito Norte, Pedro 

Molina, debido a la falta de actuación en diferentes incidencias en nuestro barrio. 

-Acudimos al acto del Fundador de ACOES Honduras (Padre Patricio) para hacerle entrega del cheque 

solidario que el equipo ganador de pádel decidió donar. 

-Entrega de alimentos recogidos en la 4ª jornada de pádel (70 kg) al Banco de Alimentos. 

-Reunión con el Intendente de la Policía Local, del Distrito Norte, para tratar el tema de las multas. 

 

Junio 

- Acudimos a la asamblea de vecinos de la 2ª Fase para presentarnos, pedir autorización para la colocación 

del tablón de anuncios y entregar trípticos informativos. 

- Después de comprobar que la reunión con el director del Distrito no estaba fluyendo como debería 

decidimos recabar todos los escritos, fotos, correos y conversaciones mantenidas para elaborar un escrito 

conjunto  con todas las incidencias y peticiones de nuestro barrio y solicitar su registro en el distrito para 

tomar más adelante medidas más enérgicas hacia nuestro Distrito.  

 - Se mandan varias incidencias a la página de REUR 072 para que queden reflejadas y tener un seguimiento 

de las mismas.  

 

Julio 

-Se elabora el proyecto para realizar en Septiembre nuestra primera convivencia con alojamiento de una 

noche en Granada. 

- Hablamos con la presidenta del AMPA de IES Pino Montano para explicarle nuestra inquietud con la valla 

del Instituto. 

- Debido a los problemas sin solucionar por parte del Distrito por reunimos con las distintas fuerzas políticas 

del Ayuntamiento para canalizar las reivindicaciones.   

- Mantenemos contacto, por email, con el Intendente de Policía Local, del Distrito Norte, para seguir 

tratando el tema de las multas.  

 

Agosto 

-Seguimos echando un ojo al correo electrónico. 

 

Septiembre 

-Reunión con los monitores de los distintos talleres para concretar con ellos su puesta en marcha. 

-Planificación, organización y desarrollo de la convivencia cultural de dos días a Granada. 

- Retomamos contactos con integrantes del pleno municipal del Distrito Norte. 

-Nos visita en el barrio la plataforma municipal de IU para ver in situ las demandas y peticiones que no son 

atendidas por el  Distrito Norte. 

- Seguimos en contacto, por email, con el Intendente de Policía Local, del Distrito Norte, para saber cómo va 

el tema de las multas.  

 

Octubre 

- Nos reunimos en la Comisaría de Policía Nacional (sector Macarena) con el comisario jefe del distrito 

(Jesús Marín), el jefe de sección de la policía judicial (Francisco Carmona) y el jefe de la sección de 

seguridad ciudadana (Aurelio Fernández) para transmitirle nuestra inquietud y malestar por actos delictivos 

en nuestro barrio (venta de drogas, motos circulando por aceras, exhibicionista, etc.). 

- Seguimiento del funcionamiento de los talleres con los monitores. 

-Organización de la 4ª Carrera de la Mujer y posterior convivencia. 

- Solicitamos a nuestros socios y vecinos nos faciliten las multas a petición del Intendente de Policía Local, 

del Distrito Norte.  

 

Noviembre  

-Planificación y organización de la Asamblea Anual de nuestra Asociación 


