
Memoria orientativa de las actuaciones de la Asociación 2013-2014 
 

Noviembre 

- Asamblea Anual de Socios 2013. 

- Reunión con FAMEDIC. (Información de tarjeta médica). 

- Reunión con la A. VV. San Diego y la ONG ACOES Honduras, para planificar y organizar el 5ª 

mercadillo del juguete usado. 

 

Diciembre 

- Reunión con diferentes fuerzas políticas para intentar dar solución a varios temas del barrio. (Replantación, 

acerado en mal estado, sede social, etcétera). 

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

en Asamblea de socios (cobro, LOPD, etc.). 

-  Estudio y valoración de ofertas de seguros de Responsabilidad Civil, para su posterior contratación. 

- Tramitación de varias incidencias a REUR 72. 

- Colaboración en la ejecución del 5º Marcadillo del Juguete Usado. 

- Celebración de nuestra copita de Navidad. 

 

Enero 

- Problemas con nuestra página web (perdida de la misma). 

- Solicitud y presentación en el Registro de la Diputación, para la cesión de árboles a nuestra barriada para 

su replantación. 

- Concretamos fechas para las distintas actividades y sus posibles cambios. 

- Reunión con técnicos de Movilidad para señalizar la zona de aparcamiento en calle San Diego. 

- Reunión con los monitores de los Talleres de la Asociación, para gestionar e informar. 

 

Febrero 

- Retomamos los trámites con Urbanismo, para la solicitud de la concesión del terreno e implantación de 

nuestra futura Sede Social. 

- Se repara y estrena una nueva página web, mucho más dinámica y accesible, compatibilizándose con 

equipos móviles. 

- Visita por nuestra barriada, con el Sr. Delegado del Distrito y posterior reunión, para reiterarle “in situ” 

varios temas pendientes. 

- Colaboración con ACOES en su 1ª gala benéfica. 

- Nos visita el sr. Gerente de Lipasam con su equipo, para conocer personalmente nuestra barriada e 

informarse por nosotros de las deficiencias de la misma. Queda acordado ese día: (Recoger las naranjas. 

Pintar los bancos. Colocar más papeleras. Limpieza más profunda y con barredora de suelos. Limpieza de 

pintadas, Colocación de placas para la recogida de excrementos de animales). 

- Celebramos dos jornadas (sábado y domingo) de visita guiada por el centro histórico de la ciudad. (La 

Sevilla Encantada). 

 

Marzo 

- Asistencia a la jornada de Cibervoluntariado. 

- Celebración de Asamblea Extraordinaria. 

- Organización y desarrollo de la convivencia, visita y ruta a las “Minas de la Jayona”. 

- Organización de la jornada sobre cursos de idiomas en el extranjero. 

- Acudimos a la 1ª reunión convocada por varias asociaciones de la zona, para tratar la problemática de la 

Ronda Urbana Norte. 

 

Abril 

- Reunión con la representante de Asuntos Sociales del Centro Cívico Los Carteros. 

- Reunión y posterior creación de la plataforma de Asociaciones para la Ronda Urbana Norte. 

- Se elabora proyecto para reposición y colocación de pivotes  que impidan el tránsito de vehículos por el 

acerado. Se presenta en el Distrito. 

 



Mayo 

- Reunión en el Centro Cívico Entreparques con diferentes grupos políticos y asociaciones para conocer la 

situación actual de Sevilla. 

- Inicio de la campaña de cobro y actualización de los datos de los socios para la LOPD. 

- Comunicación a REUR de incidencias en el acerado. 

 

Junio 

- Acudimos al acto del padre Patricio, fundador de ACOES. 

- Organización  y desarrollo de la “Convivencia entre Generaciones” (fútbol 7 y pádel). 

- Organización para la excursión prevista para Jerez en el mes de septiembre. 

- Comunicación a REUR de incidencias en rotura de arqueta fase 1. 

 

Septiembre 

- Desarrollo de la visita y convivencia cultural a Jerez de la Frontera. 

- Puesta en marcha de la “1ª liga  de pádel Asociación Parqueflores”. 

- Reunión en el Centro Cívico Entreparques para las normas, desarrollo e inicio de los Talleres concedidos. 

- Reunión con los monitores de los distintos Talleres concedidos por el Distrito, a nuestra Asociación, para 

concretar con ellos su puesta en marcha. 

- Organización y preparación de la 9ª carrera de la mujer. 

 

Octubre 

- Comunicación a REUR de incidencias sobre árbol inclinado. 

- Participación de nuestras socias y vecinas en la 9ª Carrera de la Mujer y su posterior convivencia vecinal. 

- Reunión informal con el sr. Delegado en los salones de la Parroquia. 

- Reunión con la Comunidad General de Propietarios de Pino montano y otras asociaciones, para la 

cabalgata de Reyes Magos. 

- Planificación y organización de la Asamblea Anual de nuestra Asociación. 

- Traslado al Distrito de fotografías, mostrando desperfectos notables en la barriada. 

 

 

 

Sevilla, 14 de noviembre de 2014 

 
 


